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PROSPECTO DE INFORMACION AL PUBLICO INVERSIONISTA
(el “Prospecto”)
PRIMERA PARTE:

FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND, S.A. bE CV., Sociedad de Inversion de Renta Variable (Sociedad de InversiOn
Filial) (el “Fonda”)

FRANUSA

ClasificaciOn del Fondo:
RVESACCINT— Especializada en acciones intemacionales.
“Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos juridicos
que sean nulos de conformidad con las byes aplicables, ni implican certificaciOn sobre Ia bondad de los vabores
inscritos en el mismo a sobre Ia solvencia, liquidez a calidad crediticia de Ia emisora”.
La infarmaciOn contenida en el Prospecto es responsabilidad del Fonda.
Las acciones representativas del capital social el Fondo no se encuentran garantizadas par el lnstitulo para Ia ProtecciOn al
Ahorro Bancario.
La Operadora del Fonda (Ia Operadara”) y, en su caso, a sociedad distribuidara (el a los “Distribuidor(es)”, Ia o las
‘Distribuidora(s)”) no tienen obligaciOn de pago en relaciOn can el Fonda, por Ia cual Ia inversiOn en el Fonda se encuentra
respaldada hasta par el manIa de su patrimonio.

Series accionarias:
Series
Bi
B2
B3

Posible Adguirentes
Personas No suetas a RetenciOn
Personas Fisicas y Morales
Personas Fisicas y Morales

Fecha de aularizaciOn del Prospecto:
de

de2014

Dias y horarios para Ia recepciôn de ôrdenes:
Las Ordenes de compra y yenta serãn salidtadas todas los dias hãbiles de 9:00 AM a 13:00 PM, hors del Centro de Mexico. Las
Ordenes recibidas despuOs de dicho horario, serán cansideradas coma solicitadas el siguiente dia hábil del Fonda.
El horaria de 9:00 a 13:00 haras, mencionado, es el harario de operaciOn del Fonda, al cual deberan apegarse Ia Operadora la(s)
Distnbuidora(s) del Fonda.
Sugerimos a los inversionistas consultar con su Distribuidar(a) su horario de recepciOn de Ordenes.
La Operadora publicarâ en Ia página de Internet hltp.//vw.franklintemcletan.cam.mx1es Mpublicflondas/fondas
calendar.page? tados las dias en las que el Fonda suspendera sus operacianes par ser considerados inhábiles. Dicha
informacion será aclualizada a màs lardar el primer dia habit cada año.

“NingUn intermediario, apoderado para celebrar operaciones con el pUblico o cualquier otra persona, ha
sido autorizada para proporcionar informaciôn o hacer cualquier declaracion que no esté contenida en
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este documento. Como consecuencia de lo anterior, cualquier informaciôn o declaraciOn que no esté
contenida en el presente documento deberã entenderse como no autorizada por el Fondo.”
A.

CONTENIDO.

1.

Objetivos y horizonte do inversion, estrategias do inversiOn, rendimientos y riesgos relacionados
a)

Objetivos y horizonte de inversiOn
El objeto del Fondo es invertir los recursos provenientes de Ia colocaciOn de las acciones representativas de su capital social
entre el pbHco inversionista, en a adquisiciOn de activos objeto do inversiOn cuya naturaleza corresponda a acciones,
obligaciones y demas valores, titulos a documentos representativos do una deuda a cargo de un tercero determinados
conforme a su regimen especifico, asi como Ia contrataciOn de los servicios y Ia realizaciOn do las domás actividades previstas
en Ia Ley de Sociedades de Inversion publicada en el Diario Oficial de Ia FederaciOn ol 4 de junio de 2001, en relaciOn con el
segundo parrafo do Ia ftacciOn I del articulo trigésimo octavo del Decreto por ol que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones en materia financiera y se expide Ia Ley para Regular las Agrupaciones Financieras publicado en el Diario Oficial
de Ia FederaciOn el lOde enero de 2014.
El Fondo invertirà principalmente en el fondo Franklin Mutual Beacon Fund (en adelante el Fondo Subyacente) domiciliado en
Luxemburgo y operado por Franklin Mutual Advisers LLC (en Ia sucesivo el Gestor de Inversiones), quo forma parte del grupo
Franklin Templeton Investments. Franklin Mutual Beacon Fund busca Ia apreciaciOn del capital a argo plazo y un nivol
razonable y creciento do ingresos mediante Ia inversiOn, principalmente, en titulos do renta variable. El Fondo Subyacente no
invierte más del 20% en valores de emisores no residentes en los Estados Unidos do America (en adolanto EUA).
La divisa baso del Fondo Subyacente es el DOlar ostadounidonso (USD) y el principal objetivo do inversiOn del Fondo es a
revalorizaciOn del capital y como objetivo secundario, ol Fondo Subyaconto protonde Ia obtenciOn do rondimiontos.
El Fondo Subyaconto so orionta a buscar Ia aprociación do capital en el Iargo plazo invirtiondo principalmonto on accionos do
EUA con no más del 20% do los activos notos invertidos en accionos do omisores no estadounidonsos. El Fondo Subyaconto
busca tambien invortir on accionos do compañias que ostàn onvuoltas on fusionos, consolidacionos, liquidacionos o
reorganizaciones. En monor medida, ol Fondo Subyaconte puede adquirir también instrumontos do douda do compañias quo
ostán oxpuostas a procesos do re-organizaciOn o do ro-estructuraciOn financiora.
El prospocto do informaciOn del Fondo Subyaconto puode ser consultado en Ia pàgina do Internet de libre acceso
http://www.franklintomploton.com.mx/content.moxico/prospectus/ftif prospectus os,pdf
En forma complementaria el Fondo podrà invertir en valoros do douda y do ronta variable nacionalos o extranjoros (incluyondo
dopOsitos de dinoro), valores listadoson ol SIC, valoros omitidos por los bancos contralos do los paises senalados en Ia
fracciOn III del articulo 4 do Ia Circular Unica, incluido o[de Ia Comunidad Europea y acciones.
El indico do roforoncia es el S&P 500 Index. En ese sentido, a efecto do compararlo contra ol rondimionto del Fondo, so
tomará como base dicho indice menos las comisiones quo cobre el Fondo. Para mayor informaciOn sobro el indico do
referoncia, visito Ia página do Internet httpj/www.globalindices.slandardandpoors.com 0 http://latam.spindicos.com/
Perfil del inversionista. Teniendo en cuenta los objotivos do inversiOn indicados anteriormente, el Fondo puode interesar a los
Inversores quo doseen: a) obtener una revalorizaciOn del capital y, en menor medida, ingrosos, invirtiendo en empresas
infravaloradas ubicadas principalmonte en EUA, y b) invertir do medio a largo plazo.
El Fondo esta dirigido a todo tipo de inversionistas, personas fisicas, personas morales y personas morales no
sujetas a rotenciôn y considerando que no tieno montos minimos de inversiOn, podrà ser adquirido por inversionistas
pequoños, medianos o grandes, quo quioran potenciar al mãximo Ia rentabilidad total do Ia inversion.
El horizonte do inversiOn del Fondo es de mediano a argo plazo, entendiendo por éste, más do tres ahos. Se recomienda a
los inversionistas que, para Iograr ol objetivo do inversiOn, pormanozcan en el Fondo por Ia menos tres años calendario,
tomando en consideraciOn los objotivos del Fondo y del Fonda Subyacente. No existe plazo minimo de permanencia, sin
embargo el inversionista dobe considerar Ia oporatividad del Fondo.
En virtud que los activos de inversiOn en los cualos tanto oI Fondo, como el Fondo Subyacento invierten sus rocursos, estàn
denominados en divisas distintas al peso moxicano, ol pUblico inversionista doberà toner presente en todo momento quo las
variacionos de dichas divisas con respecto a Ia monoda do curso legal en Ia Republica Mexicana repercutirãn sonsiblemente
en ol desomp000.
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El principal riesgo del Fonda es el riesgo de invertir en mercados accionarios, derivada de Ia variaciOn en las precios de las
acciones en las que invierte el Fonda Subyacente, asi coma de los tipos de cambios en los que se encuentren denominadas,
Politicas de inversion

b)

El Fonda tiene una administraciOn de activos pasiva, ya que invertirá principalmente en el Fonda Subyacente. No obstante, Ia
enUdad gestora o el Gestor de Inversiones del Fonda Subyacente Uene una administraciOn activa, en Ia que se busca Is
revalorizaciOn del capital, y en a que se busca comprar valores de renta variable a de deuda par debaja de su valor intrinseco.
El Fondo Subyacente tratarà de alcanzar sus abjetivos invirhendo, principalmente, en accianes ardinarias, acciones
preferentes, y en titulos de deuda convertibles a que puedan canvertirse en acciones ordinaries o preferentes. Par lo general,
el Fonda Subyacente no invertirá más del 20% de su palrimanio neto en valares de emisores no estadounidenses. A fin de
comprar los valores de renta variable y renta fija par debaja de su valor intrinseca, el Gestar de Inversiones adoptara sus
decisianes sabre Ia base de una labor de anàlisis e invesfigaciOn, en Ia que se tomaràn debidamente en cuenta, entre otros
factares, las relaciones entre el valor contable (después de considerar las diferencias contables existentes entre los distintos
paises) y el valor de mercado, el fluja de caja, los mUltiplas de resullados de valares comparables, Ia solvencia de los
emisores, asi coma el valor de las garantias reales prestadas en garantia de titulos de deuda.
El Fonda Subyacente podia invent, asimismo, en valores de empresas afecladas par operaciones de fusion par absorciOn a
par creaciOn de nueva empresa, liquidaciOn y reorganizaciOn, a en relacion con las cuales se hayan formulado ofertas de
adquisician a de canje, y estarà facultado pars participar en dichas operaciones. En menor medida, el Fonda Subyacente
también podrâ adquirir titulas de deuda, tanto garantizada coma no garantizada, de empresas en fase de rearganizaciOn a de
reestructuraciOn financiera, incluidas valares de baja calificaciOn y con una califlcacion crediticia inferior a Ia categoria de
inversiOn (investment grade).
El Gestor de Inversiones podra adoptar temporalmente una pasiciOn de tesareria defensiva si considera que los mercados de
negociaciOn de valores a las economias de los paises en los que el Fonda Subyacente invierta estãn experimentando una
excesiva volatilidad a un descenso general y prolongado, 0 5 se produce cualquier otra circunstancia adversa.
El Fonda Subyacente podrà invertir en instrumentos financieros derivadas, que pueden incluir, entre atros, futuros, opciones,
contratos por diferencias, contratas a plaza sabre instrumentos flnancieros y opciones sabre dichos contratas, y swaps. El
Fonda Subyacente padra mantener pasiciones cortas cubiertas a través del usa de instrumentos financieros derivados,
siempre qua las posiciones largas que posea el Fonda Subyacente sean 10 suficientemente liquidas coma para cubrir, en
cualquier momenta, las obligaciones que resultan de las posicianes cartas. El Fonda Subyacente invierte en notes
estructuradas.
Asimismo, el porcentaje que no se encuentre invertido en el Fonda Subyacente, se invertirà principalmenle en depositos de
dinero a Ia vista, ye sea en pesos a en divisas distintas a Oste, en reportos a en valores de deuda carlo plazo de alta calidad
crediticia (categoria investment grade), incluyenda valores a cargo del Gobierno Federal Mexicano, entidades federativas yb
municip&es del pais, Ia Banca de Oesarrollo, asi coma en enbdades paraestatales nacionales, que se encuentren inscritos en
el Registro Nacional de Valores (‘RNV’). Además el Fonda podrã invertir de forma complemenlaria en acciones de sociedades
de inversiOn nacionales o extranjeras, en valores listados en el SIC, en valores emitidos par las bancos centrales de los paises
señaladas en Ia fracciOn III del articulo 4 de Ia Circular Unica, induido el de Ia Comunidad Europea, de acuerdo a las
parámetros establecidos en este Prospecto, en valores de deuda (gubemamentales, bancarios y privados colocadas par
media de oferta pOblica) y en valores de renta variable, nacionales a extranjeros, denominados en moneda nacional a
extranjera, al ser de forma complementaria, no existe un criteria especial, pero no excederá del 10% tomando en
cuenta qua Ia inversion en el Fondo Subyacente es par Ia menos del 90%.
Las operaciones de reparta del Fonda se realizan principalmente sabre valores gubernamentales a corto plaza.
Actualmente el Fondo no participa en Ia contrataciOn de préstamos y crOditos.
El Fondo podra invertir hasta el 100% de su acbvo total en activos emitidas par el Fonda Subyacente, perteneciente al mismo
consorcio empresarial del que Ia Operadora forms parte.
Regimen de inversiOn

c)

El Fando invertirá en activos objeto de inversiOn sujetandose a Ia siguiente:
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1. Acciones emitidos por sociedades de inversiOn extranjeras; que cumplan con los requisitos
establecidos en el numeral IV del articulo 40 de a Circular Unica.

90%

100%

2. Acciones de sociedades de inversiOn, nacionales a extranjeras, operadas par una misma saciedad
operadora_(incluyendo_aguellas_administradas_par_a_Operadara).

90%

100%

3, Valores a cargo del Gobierna Federal Mexicano, entidades federativas yb municipales del pals, Ia
Banca de Desarrallo, asi coma en entidades paraestatales nacionales, que se encuentren inscrita5 en
el Registro Nacional de Valores (RNVN).

0%

10%

90%

100%

5. Valores que se encuentre Ustados en el SIC.

0%

10%

6. Valores emitidos por los bancos centrales de los paises sehalados en Ia fraccian Ill del articulo 4 de
a_Circular_Unica,_incluido_el_de_a_Comunidad_Europea.

0%

10%

7. DepOsitos bancarios de dinero ala vista en endades financieras, inclusive del exterior,
denominados_en_moneda_nacional_o_extranjera,

0%

10%

8. Valor en Riesgo expresado en un hohzonte temporal de un dia.

0%

3.35%

0%

10%

0%

10%

4. Valores de fcil realizaciOn* yb valares con vencimiento menor a tres meses,

I

9. Operaciones de reporto.
10. Valores de rents variable, nacionales o extranjeros correspondientes a Ia inversion
complementaria

Acorde con las disposiciones aplicables, tendrá el carácter de valores de fádl realizaciOn a inversiOn en acciones
de sociedades de inversiOn cuyo plaza de recompra sea cuando menos semanal a siendo mayor, reste maxima una semana
para el cumplimiento de dicho plaza.
“Los valores que nose ajusten a los porcentajes minimos y máximos establecidos por el Fonda en el regimen de inversiOn, y
en general los excesos y defectos relativos deberàn ser corregidos a màs tardar al dia hábil siguiente en que se presenten.”
ci) Participaciôn en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, titulos fiduciarios de capital o valores
respaldados por activos.
El Fonda no invertirá en titulos fiduciarios de capital o valores respaldados par activos, se operará con derivados y
valores estructurados. de forma indirecta, a través del Fondo Subyacente. La Sociedad Operadora deberá vigilar que
las operaciones derivadas realizadas por el Fondo Subyacente se apeguen a Ia normatividad emitida por Banco
de MIxico.
Con Ia finalidad de gesfionar eflcazmente su carters, el Fonda Subyacente podrã celebrar operaciones que conllevan el
usa de instrumentos dehvados. La utilizaciOn de instrumentos financieros derivados puede resullar en exposiciones
negaUvas a una curva de rentabilidad/duraciOn a divisa especifica. Los instrumentos derivados suponen un costo, pueden
ser volàtiles e implican una pequea inversiOn respecto al riesgo asumido (efecto de apalancamiento). Su empleo eflcaz
puede depender de Ia capacidad dcl Gestor de inversiones del Fonda Subyacente para predecir los movimientos del
mercado. Entre los riesgos, cabe citar el falla en Is entrega, el incumplimiento de Ia otra parte a Ia incapacidad de cerrar
una posiciOn debido a Ia falta de Iiquidez del mercado de transacciones. Algunos instrumentos derivados son
especialmente sensibles a las fluctuaciones de los tipos de cambio. El riesgo de pOrdida en una transacciOn de permuta
de una cantidad neta depende de que parte deba pagar el importe neto a Ia otra parte. Si Ia contraparte estã obligada a
pager Ia cantidad neta, el riesgo de perdidas para el fonda subyacente es Ia pérdida de a totalidad de Ia cantidad que el
Fonda Subyacente tenga derecho a percibir; si el Fonda Subyacente tiene Ia abligaciOn de pagar Ia cantidad neta, el
riesgo de pérdida para el Fonda Subyacente se limita a Ia cantidad neta adeudada, Los instrumentos derivados
extrabursátiles (OTC) conilevan un mayor nivel de riesgo, dada que son mercados menos liquidos y están menos
reguladas. Los derivados que el Fonda Subyacente podrá operar, se utilizarán con fines de cobertura y de inversiOn.
La celebraciOn de operaciones can instrumentos derivados depende del activo subyacente al prapia instrumento, par Ia
tanto las factares de riesgo asociados a dichos instrumentas derivadas san las mismas que afectan al resta de las
instrumentas financieros, es decir, tasas de interés, divisas, inflaciOn, etc. El riesga es alto si consideramas que las
derivados tienen cierta nivel de apalancamiento, el cual cansiste en tener Ia pasibilidad de exponer al Fonda Subyacente
a los factares de riesga asaciadas a un

coMisloN NAcIONAL
c; r

X.flL!h2.%

-

-

- ‘—

:

C

B I D 0

4 & 20

Version 171214
Los tipos de activos subyacentes de los instrumentas financieros derivadas en las que invierta el Fonda Subyacenle,
seràn acordes can Ia clasiflcaciOn y regimen de inversiOn del Fonda.
Las riesgos de mercado estàn asaciadas al limite maxima de VaR que tenga el Fonda Subyacente; cuando se trate de
operaciones derivadas en mercados extrabursátiles o a través de natas estructuradas, el riesgo dependera de Is
cantraparte. El riesgo de liquidez e baja en mercadas recanacidos y este se incrementa cuando se trata de mercados
extrabursahles. El riesga operativo es baja en virtud de que existen los procesos y controles adecuadas para Ilevar a cabo
este tipo de inversianes. Las operacianes derivadas en mercados bursatiles se consideran can riesgo crediticia
extremadamente baja, debida a Pa existencia de mecanismos dentro de estos mercados que aseguran qua as deudares
paguen a los acreedores mediante el depOsito oportuno de garantias ya sea en valares a en efectivo.
Para mayor detalle, consulte el prospecto del Fondo Subyacente en Ia página de Internet de libre accesa
hllp://www.frankhntemplelon.com.mxfconlent-mexico/prospectus/ftif prospectus es,pdf

c,ii) Estrategias temporales de inversiOn
La infarmaciOn de este punto se incluye en a Segunda Parte de este Praspecta.
d) Riesgos de inversion.
El principal riesgo al que está expuesto el Fonda es el mercado accianaria, derivado de Ia vahaciOn en los predas de las accianes en las
que invierte el Fonda Subyacente, asi coma Ia valatilidad derivada de las mercadas accianarias en relaciOn con el tipa de cambia. Dicha
riesga vs acampanada de riesgas a las que esté expuesto el Fonda a travOs de su inversiOn en el Fonda Subyacente.
En virtud de que los activas de inversiOn en los cuales tanto el Fondo como el Fonda Subyacente invierten sus recursas estàn
denaminadas en divisas distintas al peso mexicano, el pOblica inversionista deberá tener presente en tada momenta que las variacianes
de dichas divisas can respecta a Ia maneda de curso legal en Ia RepOblica Mexicana repercutirán sensiblemente en su desempeho. La
moneda fundamental del Fonda Subyacente es el dOlar estadounidense.

La rentabilidad del Fonda y del Fondo Subyacente puede verse afectada par cambias en el mercado yio las condicianes ecanómicas y
paliticas, asi coma en los requisitos legales, narmativos y fiscales. No se formula manifestaciOn ni garantia alguna de qua el pragrama
de inversiOn tenga Oxita ni puede garanlizarse que los abjetivos del Fonda y del Fondo Subyacente vayan a alcanzarse. Además, las
rentabilidades oblenidas en el pasada no son arientativas de resultados futuros, y el valor de las inversiones puede subir a bajar. El valor
de las inversianes puede aumentar a reducirse coma consecuencia de las vahadones de las tipas de cambio entre divisas.
El Fonda y el Fonda Subyacente pueden verse expueslos al riesgo de acciones terroristas, asi coma al hesga de que puedan aplicarse
a mponerse sanciones econOmicas y diplomãticas en determinados Estadas y emprenderse accianes militares.
El impacto de estas acontecimientas es evidente, pero podrian tener un efecto impartante en las candidanes econOmicas genera!es y Ia
liquidez del mercado.
i) Riesgo de mercado (Nivel de exposiciOn Alto)
Se trala de un riesgo de carécter general y que afecta a todo tipo de inversiones. La tendencia de las cotizacianes está esencialmente
determinada por Ia evoluciOn de los mercadas financieros, asi como par el desarrallo econOmica de los emisares, influenciadas a su vez
par Ia situaciOn general de Ia ecanamia mundial y par las condiciones ecanOmicas y paliticas qua prevalezcan en cada pais. Los valares
en las que invierta el Fonda a el Fonda Subyacente pueden fluctuar, par Ia que el valor de su inversiOn en el misma puede variar tanta al
alza coma ala baja. Existe Ia pasibilidad de que el Inversar no recupere Ia totalidad de su inversiOn.
DE LOS VALORES DE RENTA VARIABLE
El valor del Fonda y del Fando Subyacente que invierten en valares de renta variable y valores vinculados a renta variable fluctUa
diariamente. Los precios de las valores de renta variable pueden verse influenciadas y afectados por muchas factares, tanta a nivel
micra coma macro, tales como cambios ecanOmicas, paliticas, de mercada y cambias especiflcas del propia emisar. Dichos cambias
padrian afectar negativamente al valor de las titulas de rents variable, que puede bajar y subir, con independencia del camportamienta
cancreto de Ia empresa. Además, las diferentes sectares, mercadas financieros y valores pueden reaccianar de farma distinta ante estas
r a a menuda a carta plaza. El riesga de que
cambios. Estas fluctuacianes del valar del Fonda y del Fonda Subyacente tambi n
ija no Ilegue a crecer, pued afectar al
una a mas de las empresas incluidas en Ia cajtrTeun
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rendimienta general de tada Ia cartera en un periada determinado, y aquellos fandas que invierten en renta variable pueden incurrir en
perdidas significativas.

bE LOS VAL ORES SOBRE VPOS DE INTERES
El Fondo Subyacente invierte en titulos de deuda o en instrumentos del mercado monetaño y està expuesto a un desgo de
tipos de interés. El valor de un titulo de renta fija generalmente aumentará al bajar los tipos de interés y se reducirá cuando
éstos se eleven. El riesgo de tipos de interés consiste en Ia posibilidad de que las variaciones de los mismos incidan sobre el
valor de un titulo de forma negativa o, sobre su Valor neto contable. Los valores de renta fija con vencimientos a largo plazo
tienden a ser màs sensibles a los cambios en los tipos de interés que los valores a corto plazo. Par Ia tanto, los valores a largo
plazo suelen ofrecer un mayor rendimiento gracias a este riesgo añadido. Aunque los cambios en el tipo de interés no
alteraràn, por lo general, los ingresos par intereses del Fonda Subyacente, dichos cambios podhan tener efectos, positivos a
negativos, en el Valor neto contable diario de las acciones del Fonda Subyacente.
DE DI VISAS
Dada que el Fonda y el Fonda Subyacente denominan las posicianes de Ia cartera en dOlares estadounidenses, yenes japoneses a
aires, las variacianes adversas en los tipos de cambia de estas divisas padrian afectar al valor de dichas pasicianes y, par Ia tanto, al
rendimienta del Fonda y del Fonda Subyacente.
Dada que las valares del Fonda Subyacente padrân denaminarse en divisas diferentes a su divisa base, el Fonda Subyacente padrà
verse beneficiada a perjudicada par las narmativas de control de cambia a par las madificaciones en las tipos de cambia entre dicha
divisa base y atras divisas. Las variacianes que afecten a las tipos de cambia padran influir en el valor de las accianes del Fonda
Subyacente, asi coma en el de los dividendos e intereses que abtenga dicho Fonda Subyacente y en las plusvalias y minusvalias qua
éste haya registrado. Si Ia divisa en Ia que se denomina un titula se revalariza frente a Ia divisa base, el precio del titulo padria
aumentar. En cambia, si el tipo de cambia de Ia divisa experimenta un descensa, el precia del titulo se veria perjudicada.
Siempre que un Fonda Subyacente a cualquier clase de accianes empleen cualquier esfrategia a instwmenta can flnes de cabertura a
pratección frente al riesgo de cambia, no existe garantia alguna de que se consiga dicha cabertura a pratecciOn. A menas que se
indique Ia cantraria en cualquiera de las politicas de inversiOn del Fonda Subyacente, no es obligatoria que el Fonda Subyacente trate
de cubrirse o prategerse frente al riesgo de cambia con mativa de una transacciOn.
El Fonda Subyacente aplica estrategias de gestiOn de divisas, incluida Ia utilizaciOn de cantratas a plaza cruzados y contratos de futuras
sabre divisas, pueden madificar sustancialmente Ia exposiciOn del Fonda Subyacente a las Upas de cambia, Ia que puede conllevar
perdidas para el Fonda Subyacente en el casa de que las divisas no muestren el compartamienta esperada par el Gestor de
Inversianes.
VALOR EN RIESGO:
Por Ia estrategia del Fonda, el limite maxima del VaR se establecerá en 3,3541%
El valar en riesga (VaR) maxima y pramedia abservada par el Fanda durante el Oltimo aña, es decir del 1 de Julio de 2013 al 30 de Junia
de 2014 han sido 1.2566% y 0.9822% respectivamente.
La pérdida que en un escenaria pesimista (Sen 100 veces) a un 95% de canfianza puede enfrentar Ia sociedad es de $33.54 par cada
$1,000.00 invertidas,
La dehnición de Valor en Riesgo es vàlida Unicamente en candicianes normales de mercado.
“Para mayor informacion se deberá consultar Ia segunda pafte del prospecto”
ii) Riesgo de crédito (Nivel de exposiciOn Bajo)
El riesga de credita, un riesgo fundamental relacianado con tados los valares de renta fija, asi como con las instrumentas del mercado
manetaria, viene dada par Ia pasibilidad de que un emisar no realice las pages de principal e intereses a su vencimiento. Las emisares
can mayor hesgo crediticia afrecen narmalmente rendimientas mayores debido a este riesga anadida. Par el cantraria, las emisares con
menor riesgo credillcia narmalmente otrecen rendimientas menares.
Generalmenle, las valares estalales se consideran los más seguros en Ia que a riesgo credilicia se refiere, mientTas que Ia deuda
en Ia situaciOn fi7anciera de
privada, especialmente aquella can calificaciOn m
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un emisor, en Ia situacián económica y politica en general, o en Ia situaciOn politica y econOmica especifica de cada emisor (en especial,
los emisores soberanos o supranacionales), son factores que pueden tener un impacto negativo en Ia calidad crediticia y en el valor de
los titulos de un emisor. El riesgo de rebaja de califlcación crediticia par parte de las agencias de calificacion està relacionado con el
riesgo crediticio. Las agencias de calificaciOn como Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch, entre otras, otorgan calificaciones crediticias a
una amplia gama de valores de renta fija (corporalivos, soberanos o supranacionales) basándose en su solvencia crediticia. Las
agencias pueden modificar Ia califlcaciOn otorgada, puntualmente, debido a factores financieros, econOmicos, politicos, o de otro tipo, y,
si dicha modificaciOn es una rebaja, Ia misma puede afectar negativamente al valor de los titulos afectados.
El nivel de exposiciôn al riesgo de crédito es bajo por gue el Fonda invierte principalmente en el Fondo Subyacente.
DE LOS T1TULOS DE DEUDA EN MORA
El Fonda Subyacente puede invertir en tilulos de deuda en los que €1 emisor no esté realizando actualmente pagos de intereses (titulos
de deuda en mora). El Fondo Subyacente podrà comprar titulos de deuda en mora si, en opiniOn del Gestor de Inversiones, parece
probable que el emisor pueda reanudar los pagos de intereses 0 S cabe Ia posibilidad de que, a corto plazo, se produzcan otros
cambios ventajosos. Dichos titulos pueden pasar a ser iliquidos.
El riesgo de pérdida debido a incumplimiento tambén podra ser considerablemente mayor con valores de calidad inferior, ya que, por lo
general, no están garantizados y a menudo estàn subordinados a otros acreedores del emisor. Si el emisor de un valor integrante de
una cartera del Fondo Subyacente incumple sus obligaciones, el Fondo Subyacente podré tener pérdidas latentes en dicho valor, lo que
puede reducir el Valor neto contable por acción del mismo.
DE LOS VALORES CON UNA CALIFICACION CREDITICIA BAJA 0 INFERIOR A LA CATEGORIA DE INVERSION.
El Fonda Subyacente puede invertir en valores de mayor rendimienta can una calificaciOn crediticia inferior a Ia categoria de
inversion (investment grade). Par ella, invertir en el Fondo Subyacente puede implicar un mayor grado de riesga crediticio. La
inversiOn en valares con calificaciOn crediticia inferior a Ia categaria de inversion (investment grade) coma, par ejemplo, titulos
de deuda de alto rendimiento, puede considerarse coma una estrategia de alto riesgo e incluir valores sin calificaciOn yb en
mora. Los valares de menar calidad y mayor rendimiento pueden experimentar tambiên una mayor valatilidad de las precios en
comparaciOn con valores de mayor calidad y menar rendimiento. Ademàs, en épocas de recesiOn ecanOmica o de subida de
los tipos de interés, las tasas de impago suelen ser mayores en las empresas cuyos valares tienen una calificaciôn inferior.
Las empresas que emiten titulos de deuda de alto rendimiento no son tan sôlidas desde Un punto de vista financiero y su baja
solvencia crediticia puede incrementar su patencial de insolvencia. Estas empresas tienen mâs pasibilidades de atravesar
dificultades financieras y san más vulnerables a los cambias econômicas, coma una recesiOn 0 un periodo sostenido de
aumento de los tipos de interés que pueden afectar negativamente a su capacidad para realizar pagos de intereses yb de
principal.
DE LAS EMPRESAS EN REESTRUCTURACION
El Fondo Subyacente podrã ademàs invertir en valores de empresas afectadas par aperacianes de fusiOn par absorciOn 0 por
creaciOn de nueva empresa, liquidaciOn y reorganizaciOn, a en relaciOn can las cuales se hayan formulado afertas de
adquisiciOn a de canje, y estarà facultado para participar en dichas operaciones. Asimismo, podrã adquirir deuda y
participaciones de deuda, tanto garantizada como no garantizada, de empresas deudoras con ocasiOn de operaciones de
reorganizacion 0 de reestructuraciôn financiera, Dichas inversiones también entrahan desgas crediticias.
Las empresas inmersas en operaciones de reorganizaciOn a de reestructuraciOn financiera tienden a tener una posiciôn
financiera relativamente débil y, por otra lado, pueden verse afectadas par el riesga de que Ia reestructuraciôn resulte
perjudicial a Ia estructura empresadal y de gestiOn de las empresas implicadas, Ia que podria exponer al Fonda Subyacente a
mayores riesgos de inversiOn.
Para mayor intormacion se deberá consultar Ia segunda parte del praspecto”
iü) Riesgo de liquidez (Nivel de exposiciOn Media).
El desgo de liquidez adopta dos formas: Riesgo de Iiquidez con respecto al activo y hesgo de liquidez con respecto al pasivo.
El riesgo de Iiquidez con respecto al activo se refiere a Ia incapacidad del Fonda o del Fondo Subyacenle para vender un valor a una
posiciOn a su precio de cotizaciOn a valor de mercado coma consecuencia de factores tales coma un cambio repentino en cOmo el valor
a Ia solvencia crediticia de Ia posiciOn son percibidos, o debido a condiciones adversas del mercado en general. El riesgo de Iiquidez con
respecto al pasivo se reflere a Ia incapacidad del Fondo a del Fonda Subyacente para satisfacer una solicitud de reembolso ante su
hacer frente dicha solici d Los
imposibilidad de vender valores o posiciones con elfin de alcJazr el
Pagin 7 & 20
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mercados en los que so negocian los valores del Fonda y del Fondo Subyacente también podrian experimentar condicianes adversas,
hasta el punto do causar Ia suspensiOn do Ia actividad de negociaciOn. Una liquidez reducida, debido a estos factores, puede tener un
impacto adverso en el Valor neto contable del Fondo y del Fondo Subyacente y, como se ha seflalado anteriormente, en Ia capacidad
del Fonda a del Fonda Subyacente para hacer frente a las solicitudes de reembolso en su debido momenta.
Para mayor informacion so deberà consultar Ia segunda pane del prospecto”
iv) Riesgo Operativo (Nivel de exposiciôn Bajo)
La informaciOn de este punto se incluye en Ia Segunda Pane de este Prospecta
v) Riesgo do contraparte (Nivel de exposiciOn Bajo)
El riesgo de contraparte es el riesgo para coda parte de un contrato que Ia contraparte incumpla sus obligaciones coniracluales yb sus
compromisos conforme a los términos de dicho contrato, ya sea por causa insolvencia, quiebra 0 do afro tipo. El riesgo de cantraparte
es bajo dado Ia selecciOn de contrapartes Ia cual so efectuara considerando cuidadosamente los antecedentes y prestigia de cada una
de ellos. El nivel de exposition al riesgo do crédito es bajo por quo el Fondo invierte principalmente en el Fondo Subyacente.

“Para mayor informacion so deberá consultar (a segunda parte del prospecto”
vu) Pérdidas en condiciones desordenadas do mercado.
El Fonda no ha hecho ulizaciOn del diferencial de precios.
La informaciOn de este punto se incluye en Ia Segunda Porte de este Prospecta
viii) Riesgo Legal (nivel de exposiclOn Bajo).
El Fondo y el Fondo Subyacente pueden verse expuestos a hesgos que estén fuera do su control, por ejemplo, desgos legales
y regulatorios inherentes a las inversiones en paises con leyes cambiantes y poco claras, Ia ausencia de vias establecidas o
eficaces de tutela judicial a como resultado del registro del Fondo Subyacente en jurisdicciones fuera de Ia UniOn Europea
(UE), el Fonda Subyacente puede estar sujeto a regimenes regulatodos más restrictivos que pueden impedir al Fondo
Subyacente hacer el mâximo uso posible do los limites do inversiOn. Los reguladores, asi como los organismos de
autorregulaciOn y las bolsas do valores están autorizados a adaptar medidas extraordinarias ante situaciones de emergencia
del mercado. Cualquier medida reglamentaria que afecte al Fondo o al Fondo Subyacente podria tenor un impacto adverso y
sustancial.
La infarmaciOn do este punto so induye en Ia Segundo Porte do este Prospecta

d)

Rendimientos
ti) Gráfica de rendimiento5
El desempena presentada par el Fondo en el pasado puede no ser indicabvo del desempeno quo tendrà en el futura.
http://www.frankhntempletan.com.mes MXipublic!fondos/rendimenlo.oace?
El desempena mostrada can una inversiOn inicial do 10,00000 (Diez mil pesos, Maneda Nacianal)
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De contormidad a Ia establecido par el Anexo 2 de las “Disposiciones de Caràcter General Aplicables a las Sociedades de
InversiOn y a las Personas que es Presten Servicios”, Ia informaciOn relativa a rendimientos está publicada en el documento
con informacion dave para Ia inversiOn disponible en a pàgina electrOnica en Ia red mundial (Internet):
http:/fwww.franklintempleton.com.mxfes MX’public/fondosfcarteras-reportes.page, y
http:/fwww.franklintempleton.com.mxles M)Qpublic/fondosfrendimiento.page?
Cabe destacar que el desempeno presentado par el Fonda hasta el momento no garantiza el desempeo futuro del mismo.

Lii) Tabla de rendimientos reales
http://www.franklintemp?eton,com.m)des M)Qpublic/fondos/rendimiento.page?
Serie B-I
Tabla de Rendimientos reales
FRANUSA B-i al 30 de Junio de 2014
Ultimo
mes

Ultimos 3
meses

Ultimos 12
meses

Año 2013

Ano 2012

Ano 2011

Rendimiento Bruto

340

637

2456

3064

522

10.19

Rendimiento Neto

3.15

6.48

21.11

28.09

3.1

9.48

Tasa libre de riesgo
(Cetes 28 dias)

3.02

3.17

3.43

3.82

4.25

4.24

Indice de referencia:
S&P 500 Total Return

3.02

4.62

24.77

34.22

6.81

15.47

Serie B-2
Tabla de Rendimiento reales
FRANUSA B-2 al 30 de iunio de 2014
UItimo
mes

Ciltimos 3
meses

Ultimos 12
meses

Año 2013

Año 2012

ASo 2011

Rendimiento Bruto

3.40

6.37

24.56

30.64

5.22

10.19

Rendimiento Neto

3.04

5.28

19.56

26.46

1.79

8.55

Tasa libre de riesgo
(Cetes 28 dias)

3.02

3.17

3.43

3.82

4.25

4.24

Indice de referencia:
S&P SOOTotal Return

3.02

4.62

24.77

34.22
—
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Serie B-3
Tabla de Rendimienta reales
FRANUSA B-3 al 30 de Junlo de 2014
Ultimo
mes

Ultimos 3
meses

Ultimos 12
meses

Ano2013

Ano2012

Año2Oll

Rendimiento Bruto

340

6.37

24.56

30.64

5.22

10.19

Rendimiento Neto

3.01

5.20

19.18

26.06

1.46

82

Tasa ibre de riesgo
(Cetes 28 dias)

3.02

3.17

3.43

3.82

4.25

4.24

Indice de referencia:
S&P 500 Total Return

3.02

4.62

24.77

34.22

6.81

15.47

Rendimientas histéricos no garantizan rendimientas tuturos.
El rendimiento neta puede diferir segUn las distintas comisiones que pueden ser cobradas par los Distribuidores, las cuales
pueden ser consultadas directamente con el Distribuidar. El importe de didia comisiOn no es en beneficia ni del Fonda ni de a
Operadora.
El Fonda no cobra comisiones yb costas adicionales a las reflejadas en estos rendimientos.

2.

Operaciân tie Ia Sociedad
2.a) Posibles adguirentes
El Fonda padra ser adquirido par personas fisicas, persanas morale5 y persanas morales no sujetas a retenciOn, de
confarmidad can Ia establecido en el apartado tperacion del Fonda: a) Posibles adquirentes” de Ia Segunda Parte de este
Prospecto.
a)

Las acciones de Ia Clase Bi ünicamente podrán ser adquiridas, par persanas morales no sujetas a retenciOn, segUn se
definen en Is Ley del lmpuesto sabre Ia Renta (LISR), tales coma:
1) La Federación, las Estadas, el Distrito Federal a las Municipios; los organismos descentralizadas cuyas actividades
no sean preponderantemente empresariales, asi coma a aquellos sujetos a control presupuestaria en los términas de Ia
Ley de Presupuesta, Cantabilidad y Casio Publico, que determine el Servido de Administración Tributaria; los parildas a
asaciaciones paliticas, legalmente reconocidos; las personas morales autohzadas para recibir donailvas deducibles en
las términas de Ia Ley del Impuesto sabre Ia Renla; las sociedades de inversion especializadas en fandas para el retiro,
las fandas de pensianes 0 jubilaciones de per5onal complementarias a las que eslablece Ia Ley del Segura Sacial y las
empresas de seguros de pensiones autorizadas exclusivamente para aperar seguros de pensianes derivadas de las leyes
de seguridad social en Ia farma de rentas vitalicias a seguros de sabrevivencia canfarme a dichas leyes; los fondos a
fideicomisas de famenta econOmico del Gabierno Federal.
2) Las fandas tie aharro y cajas de aharra de trabajadares, asi coma a las cuentas a canales de inversion que se
implementen can mativo de los planes personales para el retira, que cumplan con los requisitos de deducibilidad
establecidos en Ia Ley del Impuesto sabre Ia Renta y su Reglamento.
3)

Las instituciones que componen el sistema financiero, de conformidad con lo establecido par Ia LISR.

4)

Sociedades de Inversion,

5)

Todos aquellas dispuestos en el art. 54 de Ia Ley del Impuesta Sabre Ia Renta.
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Podrán invertir en este fonda, las instituciones tomando en consideraciOn Ia autorizaciOn que Ia ComisiOn Nacional
Bancaria y de Valores, haya otorgado para que dichos valores sean objeto de inversiOn institucional.
b)

Las acciones de las Clases B2 y B3 podran ser adquiridas par persanas fisicas a morales, mexicanas a extranjeras;
institucianes de crédito; que actUen par cuenta propia y de fideicomisos de inversion; instituciones autarizadas para
actuar en caràcter de fiduciarias, en términos de Ia Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito que actOen par
cuenta de fideicomisas de inversiOn; instituciones de seguras y flanzas; uniones de crédilo, arrendadoras financieras y
empresas de factaraje flnanciero; fondos de ahorra; fondas de pensiones y do primas de antigUedad; entidades
ilnancieras del exterior, agrupaciones de personas extranjeras fisicas a morales, quo cumplan segUn sea el caso, con a
inversiOn minima requerida. En ese sentido, los inversionistas deberán consultar con Ia Distribuidora.

La informaciOn adicional de este punto se incluye en Ia Segunda Parte de este Prospecto.

2.b) Politicas para Ia compraventa de acciones
Las Ordenes de compra-venta podràn ser sa!icitadas en las aficinas de Ia Operadora yb Distribuidora(s). Las Ordenes pueden
ser indicadas personalmente, via telefOnica a por los medios electrOnicos que contractualmente so celebren can Ia Operadara
yI o a(s) Distribuidora(s).
Las Ordenes que hubieran quedado sin saldarse plenamente, se liquidarán a prarrata en las fechas y horahos de operaciOn y
liquidación del Fondo.
Las nuevas Ordenes recibidas se liquidaran conforme a Ia senalado anteriormente, salvo que en Ia fecha de liquidaciOn aCm
existan ôrdenes pendientes de liquidar, en cuyo casa se atenderán conforme al nmero de asignaciOn recibida y conforme se
realicen los valores de Ia cartera del Fonda.
Los inversionistas del Fonda que, en razOn de las modificaciones al Prospecto relacionadas con el regimen de inversiOn a de
palitica de compra y yenta, no deseen permanecer en Ia misma, tendràn el derecho de quo el Fonda les adquiera Ia tatalidad
do sus accianes a precia de valuaciOn y sin Ia aplicaciOn de diferencial alguno, para Ia cual contarãn con un plaza de treinta
dias hâbiles contada a partir de Ia fecha en que se hayan notificado las modificaciones. Transcurrida dicho plaza, las
modificaciones autorizadas al Prospecto surtiràn efectos.
Para los efectos establecidos en los indsos i) ü) y iii) siguientes, serán considerados dias inhàbiles, ademâs de los
determinados anualmente par Ia CNBV en términos del articula 4’ de su Ley argánica, aquellos dias que también Ia sean en
los paises en los que el Fonda opera 0 liquida las activas abjeta de inversiOn. La Operadora publicará en Ia página de Internet
http.1/wviw.franklintempletan.commxies F1XipubIcbfondasffondas-ca!endar,oage todos los dias en las que el Fonda
suspenderà sus aperadones par ser considerados inhàbiles. Dicha informaciOn serà actualizada a más tardar el primer die
habil de cada aflo.
La informaciOn adicional de e5te punto se incluye en Ia Segvnda Pane tie este Prospecto.
2.b.i) Die y hare pare Ia recepciOn de órdenes
Las Ordenes de compra y yenta seràn solicitadas todos los dias hábiles de 9:00 a 13:00 horas, hare del Centra de Mexico.
Las Ordenes recibidas despues de dicho hararia, seràn consideradas coma soticitadas eI siguiente dia habit del Fonda.
El horaria de 9:00 a 13:00 horas, mencionado, es el hararia de operaciOn del Fondo, al cual deberàn apegarse Ia Operadara y
La(s) Distribuidora(s).
Sugerimos a los Inversionistas consultar con su Distribuidor(a) su horario de recepciOn de Ordenes.
2.b.ii) Ejecuciôn do las operaciones
Las Ordenes de compra y de yenta se ejecutaran el mismo dia de Ia solicitud.
El precio de liquidaciOn para las Ordenes de compra y yenta serà igual al precia de valuaciOn jado par a entidad valuadara el
L4preraLqt en su caso se aplique
dia de Ia operacion y cuyo registro aparecera en Ia BNU4eLdia habU s:au4ty
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2.b.iii) Liquidacion do las operaciones
Las Ordenes de compra y yenta se liquidarán el tercer dia hàbil del Fonda, es decir, a las 72 horas contadas a partir de Ia fecha
de ejecuciOn.
Es necesario que el inversionista cuente con fondos disponibles desde Ia fecha de solicitud, ya sea en efectivo a en acciones
do sociedades de inversiOn con Iiquidez diana administradas por Ia Operadora.
La liquidaciOn se Ilevará a cabo por los medios que proporcione a Operadora y, en su caso, la(s) Distribuidora(s) establecidas
en el contrato respectivo.
La informaciOn adicional de este punto se incluye en a Segunda Parte do este Prospecto.
2.b.iv) Causas do Ia posible suspensiOn do operaciones
La informaciOn de este punto se incluye en Ia Segunda Parte do este Prospecto.
2.b.v) Mecãnica do valuaciôn y peniodicidad do Ia misma
La informaciOn de este punto se incluye en Ia Segunda Parte de este Prospecto.
2.c) Montos minimos
El Fonda no tiene preestablecido tin monto minimo do inversiOn, sin embargo, Ia Operadora y la(s) Distnibuidora(s) podran
pactar con su clientela en los contratos de comisiOn mercantil 0 intermediaciOn bursátil segUn sea el caso, Ia inversiOn minima
requenida.
Los inversionistas deberán consultar con Ia Distnibuidora, en su caso, Ia inversiOn minima requenida.
2.d) Plazo minima do permanencia
No existe un plaza minima de permanencia en el Fondo, sin embargo se recomienda una permanencia mayor a 3 años con el
fin de que el Fonda cumpla con su objetivo.
2.e) Limites y politicas de tenencia por Inversionista
La informaciOn de este punto so incluye en Ia Segunda Parte de este Prospecto.
21) Prestadores do seMcios
El Fonda ha contratado a los prestadores do servicios a que se refiere el numeral del mismo nombre de a Segunda Parte de
este Prospecto.
El Fonda ha celebrado contratos de distribuciOn de sus acciones con las siguientes entidades financieras:
Series
Bi, B2, 83
81, 82, B3
81, 82,83
61, 62, 63
81, 82, 83
81, 82, B3
81, 82, B3
81, 82,83
B1, B2, 83
81, B2, 83
81, 82, 83
81, 82, 83
Bi, B2, B3

Distribuidora
Franklin Templeton Asset Management 5k de Cv. SCSI
Banco Credit Suisse (Mexico), S.A.
Banco Multiva, SA. de CV.
Casa de Bolsa Multiva, S.A. de CV.
Fondos de InversiOn Multiva S.A. de CV. SCSI
Banca Mifel S,A.
Operadora Mifel, 5k
Impulsora do Fondos Banamex, S.A. do CV. SCSI
Actinver Casa de Bolsa, S.A. de CV.
Actinver SA. do CV. SCSI
Casa do Balsa Banorto-IXE, SA. do C.V. GFBanorto
Más Fondos, S.A. do CV.
Banco Mercantil del Node, S.A. InslituciOn de Banca MUltiplo

Tipo do Distribuidora
Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
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Bi,
81,
81,
61,
Bi,
81,

62,
82,
82,
82,
62,
82,

B3
83
B3
B3
B3
63

Allianz Fondika SA de CV
Monex Casa de Balsa SA de CV, Monex Grupo Financiero
Interacciones 5051, SA. DE CV.
UBS Casa de Balsa, SA. de CV. Grupo Financiero UBS
Invermerica Distribuidora de Fondos, S.A. de CV.
Orauke y Asociadas, SA de CV. Sociedad Distribuidora

Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
Integral

2.g) Costos, comisiones y remuneraciones
a) Comisiones pagadas directamente por el inversionista
Serie “Si”

Sane “B3”

$

$

Concepto
Incumplimienta dcl
plaza minimo do
permanencia
Incumphmiento del saldo
minima do inversion

Serie “52

$

NA

0.00

NA

0.00

NA

0.00

NA

0.00

NA

0.00

NA

0.00

NA

0.00

NA

0,00

NA

0.00

NA

0.00

NA

0.00

NA

0.00

NA

0.00

NA

0.00

NA

0.00

NA

0.00

NA

0.00

NA

0.00

NA

0.00

NA

0.00

NA

0.00

NA

0.00

NA

0.00

NA

0.00

Compm de acciones
yenta do acciones
SeMcio par Asesorla
Servicio do Custodia
do_acciones
Servicio do
AdministraciOn de
acciones
otras
Total

0.00

0.00

0.00

NA: No aplica
El Fondo no cobra las comisiones antes indicadas, sin embargo ci Distribuidorpuede ileqar a cobrar distintas comisiones, las
mn/es no están reflejadas en el cuadm pero pueden ser consulladas dire ctamente con ci Distdbuidor. El importe de dicha
comisiOn no es en beneflcio ni del Fondo ni de ía Operadora.
*Las cifras presentadas en este prospecto son un promedio de las comisiones cabradas par los Distribuidores del Fonda, si
requiere conocer Ia comisión especifica favor de consultar a su Distribuidor.
La(s) Distribuidora (s) podrth(n) cobrar una comisión par Ia compra yb yenta de las acciones del Fonda.
La comisiOn se cobrará en el momenta en que sean liquidadas las compras—ventas correspandientes. La comisiOn cobrada
serà Ia establecida para el Fonda en el contrato celebrado par el inversionista con su Distribuidora. Actualmente el Fonda no
cobra dicha comisión, sin embargo, en el futuro, se podrá cobrar (previo aviso a los inversionistas y a través del media
establecido al efeclo en los contratos celebrados con ellos), en el cual se incluirá el procedimiento de calculo y Ia
periadicidad.
El Fonda pane a disposiciOn de los inversionistas dilerentes series con estructuras de precias variadas. La informaciOn de las
diferencias en dichas series deberá de ser explicado par los distribuidores en caso de distribuir mas de una, debiendo de ser
estas vendidas siguiendo las politicas de cada distribuidor, que deberán de ser compartidas can sus clientes, estas politicas
de ventas pueden ser en base a Ia siguiente pero no limitado a:
i) Ia diferencia par monto minima
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H) un manta pactada con el cHente de farma clara;
Hi) Ia diferencia par antigüedad par Ia cuenta;
iv) Ia diferencia par canal de distribuciOn;
v) Ia diferencia par harizante de inversiOn;
vi) Ia diferencia par tipo de cuenta;
vii) Ia diferencia par cuenta de grupa o cuenta relacianada; y
tadas las puntas anteriares pueden ser excluidas siempre y cuanda se apegue a a politica de ventas del Distribuidor y esta
poHtica de ventas sea conacida par parte de Ia clientela.
En casa de haber mâs de 1 serie al misma tipa de cliente par el misma canal, el Distribuidar deberá de indicar al Cliente las
requisitas que se aplican para cada una.
En casa de que Ia diferenciaciOn de las series sea a través de mantas minimas de inversiOn, determinadas par el Fando se
incluirá en el apartada de “Costas, camisiones y remuneracianes” tanto dichos mantas minimas camo el pracedimiento de
reclasificaciOn.
La diferencia de las series se incluirá, en su caso, en el presente praspecta en €1 apartada de “Castas camisianes y
remuneracianes”.
El Fonda trabajara con distribuidores recanocidas par Ia autaridad siempre que éstos además cumplan can sanas prácticas
de mercada, brinden Ia asesoria financiera necesaria al inversianista y sean parte de Ia estrategia de distribuciOn del Fonda.
El Distribuidar será el responsable de hacer del canocimiento de su clientela, las razanes par las que padra camprar a na
dichas series.
Las inversianistas deberán cansultar can Ia Distribuidora, en su caso, Ia inversiOn minima requerida.
Aunque no tiene preestablecida un manto minima de inversiOn, Ia Operadara y la(s) Distribuidara(s) padran pactar con su
clientela en las contratos de camisiOn mercantil a intermediaciOn bursátil segUn sea el casa, Ia inversiOn minima requerida.
En ese sentido, los inversionistas deberán consultar con Ia Distribuidara, en su casa, Ia inversiOn minima requerida, Ia
comisiOn que en su casa resultaria aplicable par incumplimienta de Ia misma, cama asi tambiOn el pracedimienta de
reclasificaciOn que pudiera aplicar el Distribuidor.
b) Comisiones pagadas por el Fondo
En forma mensual por cada $1000.00 de inversiOn sin incluir impuesto al valor agregado.
Concepto
Administración de activas

Serb B-2

Serie B-I
%
016

$
1.60

Serie B-3

$

$

028

2.80

0.305

3.05

1.0

10.00

1,25

12.50

AdministraciOn de activas / sabre
desempena
DistribuciOn de acciones
ValuaciOn de accianes
DepOsito de accianes de Ia SI
DepOsito de valores
Contabilidad
Otras
Total

“Otras” inctuye depOsito de acciones, depOsito de va/ores y gastos legates, de auditor/a y otros similares.
Las camisianes par cancepta de las servicias de distribucian de sus acciones pueden variar de Distribuidar en Distribuidar. Si
se quiere canacer Ia camisian especifica seja cansultar al Distribuid r
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El factor de remuneraciOn está determinado de Ia siguiente manera:
Concepto
Servicios de AdministraciOn
Servicios de Distribuciôn
Valuadora
Deposito

Periodicidad
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual

Contabilidad
Custodia
BMV
Proveedor de Precios
Auditoria Financiera
Auditoria Fiscal
Mantenimiento de Sistema
CNBV

Mensual
Mensual
Anual
Mensual
Anual
Anual
Anual
Anual

Honorarios Abogados

Mensual

Comentario
Se calcula en base a activos
Se calcula en base a activos
Se calcula en base a activos
Se calcula en base a activos y cuota de
transacciOn
Se calcula en base a activos
Se calcula en base a activos
Cuota Fija
Cuota Fija
Cuota Fija
Cuota Fija
Cuota Fija
Se calcula en base a activos del año
pasado
Cuota Fija

Si el pago es Anual, el importe se amortiza durante todo el año. Si el pago es Mensual, el importe se provisiona durante el mes
y se paga en el mes siguiente.
Para mayor informaciOn consultar Ia segunda parte del prospecto.
3.

Administraciôn y Estructura del Capital
a)

Consejo de Administraciôn del Fondo
El Consejo de AdministraciOn se encuentra integrado por 10 Consejeros, 5 propietarios y 5 suplentes, de los cuales 3 son
relacionados y 2 son independientes.
El Consejo de AdministraciOn del Fonda está integrado por las siguientes personas:

Relacionados
Propietarios
WILLIAM K. PINGLETON
Director, Presidente y Oficial Ejecutivo en Jefe de Franklin Templeton Investments y cuenta con màs de 20 años de
experiencia en el sector financiero. Es licenciado en administraciOn de empresas con énfasis en negocios internacionales. En
el 1993 se integrO a Franklin Resources Inc, coma Vicepresidente de Ventas. Desde 1999 al 2002 trabajO para Nationwide
Financial como Vicepresidente de Ventas regresando a Franklin en el 2002. Funge como consejero desde el mes de Marzo
de 2005.
HUGO PETRICIOLI CASTELLON
Administrador de Empresas con más de 18 años de experiencia en el medio financiero. Ha prestado sus servicios como
promotor financiero a varias casas de balsa y desde el 2005 es Country Manager de Franklin Templeton Investments y
Director General de Franklin Templeton Investments Mexico, S.A. de R.L. En el 2009 tue nombrado Director General de
Franklin Templeton Asset Management Mexico, S.A, de CV., Sociedad Operadora de Sociedades de InversiOn. Funge como
consejero desde el mes de Abril de 2009.
‘
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Licenciado en Economia y AdministraciOn con Posgrados en Economia. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el
sector financiero y Ileva màs de S años con Darby Overseas, Ltd., Ia rama de capital privado de Franklin Templeton
Investments. Funge como consejero desde Marzo de 2005.

Suplentes
JED PLAFKER
Licenciado en Derecho y se integrO a Franklin Resources Inc en el 1995. Es Director Ejecutivo y cuenta con mãs de 14 años
de experiencia prestando sus servicios a distintas afiliadas de Franklin Templeton coma 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.
VIJAY ADVANI
Vicepresidente Ejecutivo de Franklin Templeton Investments. Se integrO a Franklin Templeton en eli 995 como Presidente de
Templeton Asset Management y cuenta con màs de 20 años de experiencia en el sector financiero. Antes de trabajar en
Franklin Templeton, estuvo en el World Bank Group en Washington, EU. Es maestro de AdministraciOn de Empresas (MBA).
Funge como consejero desde Marzo de 2005.
JENNIFER J, JOHNSON
Licenciado en Economia y EducaciOn Fisica con Posgrado del American Banker’s Association Stonier Graduate School of
Banking. Es Vicepresidente ejecutivo de Franklin Resources Inc y cuenta con 20 años de experiencia en las areas de
operaciones y tecnologia, prestando sus servicios como funcionario y consejera a varias afiliadas de Franklin Templeton
Investments. Funge como consejero desde el mes de Abril de 2009.

Independientes
Propietarios
EMILIO FRANCISCO JAVIER YARTO SAHAGUN
Licenciado en Derecho. Tiene más de 20 años de experiencia en eI area de Derecho, prestando sus servicios a distintas
compañias. Desde el 2002 es socio en el despacho Yarto y Narro, S.C. Desde eI 1997-2002 tue 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 màs de 20 años de experiencia en eI area de Derecho,
prestando sus servicios a distintas sociedades 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.

Suplentes
YVONNE MARIA MENDEZ HERNANDEZ
Licenciado en Derecho, egresada de Ia Universidad Anàhuac. Cuenta con màs de 20 años de experiencia en las areas de
Derecho Corporativo y Derecho Internadonal Privado, prestando sus servicios en Ia iniciativa privada y el sector financiero.
Asociada del despacho Guillen Barousse y Asoc, S.C. en los años 1992 y 1993. Desde 1993, se desempenO como social del
despacho Olea y Narro, S.C., participando coma Socia Fundadora del Despacho Yarto y Narro, S.C. en el 2003. Asimismo, se
ha desempenado coma asesor externo y miembro del Consejo de AdministraciOn de diversas sociedades mercantiles. Funge
como consejero desde el mes de Abril de 2010,
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 años de
experiencia en el area de Derecho, prestando sus servicios a distintas compaflias y sociedades de inversiOn. Funge coma
consejero desde el roes de Abril de 2009.
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DIRECTOR GENERAL: HUGO PETRICIOLI CASTELLON
Administrador de Empresas con más de 18 años de experiencia en el medio financiero. Ha prestado sus servicios como
promotor hnanciero a varias casas de balsa y desde el 2005 es “Country Manager” de Franklin Templeton Investments y
Director General de Franklin Templeton Investments Mexico, SA. de R.L. En el 2009 fue nombrado Director General de
Franklin Templeton Asset Management Mexico, S.A. de CV., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversion. Funge como
consejero y Director General desde €1 mes de Abril de 2009.
El Fondo y Ia Operadora están obligados a cumplir con el Manual de Conducta que sus Consejos de AdministraciOn
aprobaron. Para mayor informaciOn, par favor lea el apartado denominado ‘Consejo de administraciOn de Ia Sociedad” del
Prospecto Marco.
La informaciOn de este punto se incluye en Ia Segunda Parte de este Prospecto.
b)

Estructura del capital y accionistas
El capital social autorizado es Ia cantidad de S11,769901,000.000 (Once mil setedentos sesenta y nueve millones,
novecientos un mil pesos 001100 MN.) representado por 11,000000,000 de acciones nominativas, de los cuales
$1000000.75 (Un milton de pesos 75/100 MN.) coresponden al capital minimo fijo sin derecho a retiro, y está representado
par 934,588 acciones de Ia serie A” con valor nominal de $1069991 (Un peso 069991/1000000 MN.) cada una, y los
restantes $11768900999.25 (once mil setecientos sesenta y ocho millones, novecientos mil novecientos noventa y nueve
pesos 25/100 MN.) corresponden al capital variable, representado por 10,999065,412 acciones ordinarias, nominafivas con
un con valor nominal de 51.069991 (Un peso 06999/1000000 MN.) cada una.
Las acciones que componen Ia parte fija del capital (Serie A) son de una sola clase, sin derecho a retiro y su transmisiOn
requiere de Ia previa autorizaciOn de Ia ComisiOn Nacional Bancaria y de Valores.
La parte variable del capital es limitada y se encuentra dividida en 3 series de acciones: las series Si, 82 y 83, cuyos importes
serán determinados por el Consejo de AdministraciOn en tOrminos de Ia clausula sexta de los estatutos sociales.
Todas las acciones del Fondo confieren los mismos derechos y obligaciones a sus tenedores.
El nümero total de accionistas del Fondo al 30 de Junio del 2014, es de 14. La Operadora posee el 100% de Ia Serie A’, 2
accionistas poseen más del 30.00% de Ia Sehe SB’, Clase B-2’, 1 accionista posee más del 30% de Ia Serie ‘8’, Clase B-V y
ningOn accionista posee màs del 30% de Ia Serie 8’ Clase ‘8-3’ ni más del 5% del capital social
Serie de FRANUSA
A
B1
B2
83

Titulos
934,588
9,973
18,484
9,995

% en acciones
100
100
64.87
35.13

El Fondo no 66 controlado, directa o indirectamente por alguna persona o grupo de personas fisicas a morales.
c) Ejercicio de Derechos Corporativos
La informaciOn de este punto se incluye en a Segunda Parte de este Prospecto.
4.

Regimen fiscal
La informaciOn de este punto se incluye en Ia “SecciOn General”.

5. Fecha de Autorizaciân del Prospecto y Procedimiento para flivulgar sus Modificaciones
Fecha y nUmero del oflcio de autorizaciOn del Pros ecto:

de

de 2014, Ofici

/??&vAL
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Los cambios realizados al Prospecto respecto de Ia versiOn anterior se refleren principalmenle a:
a)
ModificaciOn de Ia clasificaciOn del Fondo.
b)
ModiflcaciOn al Objetivo y Horizonte de InversiOn
c)
Modiflcacion at Regimen de Inversion.
d)
Modiflcacion del capitulo de Riesgos de a inversiOn.
e)
ActualizaciOn de Ia informacion del Consejo de AdministraciOn.
AdecuaciOn del prospecto, respecto de las modificaciones de las disposiciones de carácter general aplicables a las
U
sociedades de inversiOn y a las personas que les prestan servicios.
Cambio de Operadora de sociedades de inversiOn
g)
h)
Cambio en el horario para Ia recepciOn de Ordenes,
i)
Cambios en el apartado Posibles adquirentes.
Cambios en el apartado Polilica de InversiOn.
j)
k)
ActualizaciOn en general.
La informaciOn adicional de este punto se induye en Ia Segunda Parte de esle Prospeclo.

6.

Documentos de Caràcter PUblico
La informaciOn de este punto se induye en a Segunda Parte de este Prospecto.

7.

Informaciôn Financiera
La informaciOn de este punto se incluye en Ia Segunda Pane de este Prospecto.

8.

lnformaciôn Adicional
Respecto de cualquier otra informaciOn que el Fondo considere relevante y de importancia para el inversionista, se informa
que no existen procesos legates que pudiesen afectar negativamente el desempeno del Fondo, ni existe informaciOn adicional
para Ia toma de decisiones por parte del inversionista.

9.

Personas Responsables
Los suscdtos, como delegados especiales del Consejo de AdministraciOn y Director General, manifestamos bajo protesta de
dedr verdad, que en el àmbito de nuestras respecbvas funciones hemos preparado y revisado el presente Prospecto, el cual.
a nueslro leal saber y entender. refleja razonablemente Ia situaciOn del Fondo, eslando de acuerdo con su contenido.
Asimismo. manifestamos que no tenemos conocimiento de informaciOn relevante que haya sido omitida o falseada en este
Prospeote o nue el mismo contenga inforrnaciOn que pudiera inducir a error a los inversionistas.

Sr. 4aiñe’6i6as 6Iano’)

c%

Delegado miembro del Consejo de AdministraciOn

ricaslellOn
Director General
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10. ANEXO.- Cartera de Inversion.
Esta informaciOn tambièn puede encontrarse en http:J/www.franklintempleton.com.mx’es M)QpubIic/fondos/carteras-reortes,pae?

Principales inversiones al 30 de Junlo del 2014

Emisora
TEMAMIA-LX

Activo objeto de inversion subyacente
Al 30 de Junlo del 2014
Tipo
Nombre
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND

RENTA VARIABLE

Monto
$39,941,234.06

99.50

MICROSOFT CORP

ACCIDNES

3.3

MERCK&CO INC

ACCIONES

3.11

MEOTRONIC INC

ACCIONES

2.71

APPLE INC

ACCIONES

2.

WHITE MOUNTALNS U4SURANCE GROUP LTD

ACCIONES

2.41

PNC FINANCIAL SERi1CES GROUP INC

ACCIONES

UI

CIGNA CORP

ACCIDNES

2.1

TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC

ACCIONES

1.96

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC

ACCIONES

I.!?

MARATHON OIL CORP

ACCIONES

1.82

212

BANOBRA 14262

CARTERATOTAL

$40,143,579.96

100

VaR establecido: 3.3541%
VaR observado promedio: 0.9822%
Este documento ha sido elaborado por Franklin Templeton Asset Management Mexico, S.A. de CV., SoCiedad Operadora de
Sociedades de Inversion Con Ia finalidad de proporcionar a los inversionistas informaciOn finanCiera general relativa a los fondos y
los aCtivos objeto de inversiOn en los que invierten en tOrminos de lo requerido por Ia regulaciOn aplicable en los Estados Unidos
Mexicanos. El contenido del presente documento proviene de fUentes Consideradas como fidedignas, sin embargo, no se ofreCe
garantia alguna, ni representa una sUgerencia para Ia toma de dedsiones en materia de inversiOn. Franklin Templeton Asset
Management MexiCo, S.A. de CV., Sociedad Operadora de Sociedades de InversiOn no asume ningOn tipo de responsabilidad en
caso de que el presente documento sea interprelado como recomendaciOn de compra o yenta de cualquiera de los activos objeto
de inversiOn que en el mismo se mencionan. Este documento no podrá ser reproducido o utilizado parcial 0 totalmente por ningOn
medio, ni ser distribuido, citado o diVulgado sin el permiso previo por eschto de Franklin Templeton Asset Management Mexico,
S.A. de CV., SoCiedad Operadora de Sociedades de InversiOn. La informaciOn mostrada en Ia lista de Principales tenencias del
Fondo Subyacente, son los Oltimos dabs conocidos a a fecha.
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