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FRANKLIN TEMPLETON  
Aviso Importante 
Autorización modificaciones al Prospecto de Información 
FRANOPR - FRANUSA    

 

Ciudad de México, septiembre 2019. 

A NUESTROS APRECIABLES INVERSIONISTAS Y/O ACCIONISTAS  
Y DISTRIBUIDORES  
 
 
Les comunicamos que la CNBV autorizó modificaciones al Prospecto de Información de los siguientes fondos 

1. Franklin U.S. Opportunities Fund, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable, mediante Oficio No. 157/90467/2019  
FRANOPRFT-USA1 

 
2. Franklin Mutual Beacon Fund, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable, mediante Oficio No. 157/90468/2019 

      FRANUSAFT-EURO 

 
Conforme al artículo 64 Bis 49 de las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las personas que les 
prestan servicios, se les notifica que los principales cambios se refieren al: 

• Cambio de clave de pizarra. 

• Aumento en las series accionarias y ajustes en la cuota de administración y distribución. 

• Régimen de inversión, se invertía principalmente en acciones de sociedades de inversión extranjera, ahora se invertirá de manera 
preponderante en el mercado accionario internacional a través de acciones y de mecanismos de inversión colectiva como ETF’s 
listados en el SIC. 
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Les recordamos que es de suma importancia notificarnos sobre la diferenciación en tiempo, ya que de no tener la información será migrada 
a las series de personas físicas, y en caso de tener una asignación incorrecta por tipo de cliente la corrección tendría que proceder a través 
de una venta de títulos. 

 

En las siguientes ligas encontrarán las nuevas versiones de cada uno de los prospectos y documentos clave: 

FRANOPRFT-USA1 

https://www.franklintempleton.com.mx/download/es‐mx/common/jy1bf1jr/ft‐usa1‐prospecto‐autorizado‐julio2019.pdf 

https://www.franklintempleton.com.mx/download/abc/common/jy1bf1j3/ft‐usa1‐documento‐clave‐autorizado‐

julio2019.pdf 

 

FRANUSAFT-EURO 

https://www.franklintempleton.com.mx/download/es‐mx/common/jy1bf1js/ft‐euro‐prospecto‐autorizado‐julio2019.pdf 

https://www.franklintempleton.com.mx/download/abc/common/jy1bf1ny/ft‐euro‐documento‐clave‐autorizado‐

julio2019.pdf 

Atentamente, 

Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., SOFI 


