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FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS 

Aviso Importante 

Autorización modificaciones al Prospecto de Información 

 

 

 

 

Ciudad de México, noviembre 6, 2018. 

 
A NUESTROS APRECIABLES INVERSIONISTAS Y/O ACCIONISTAS  
Y DISTRIBUIDORES  
 
 
Conforme al artículo 14, de las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las personas que les prestan 

servicios, se les notifica que el día 5 de noviembre de 2018, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante Oficio No. 

157/9414/2018, autorizó las modificaciones al Prospecto de información al público inversionista del fondo: TEMPLETON ASIAN GROWTH 

FUND, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable, ahora FT-BOND.  

 
De acuerdo con el artículo 64 Bis 49 de las Disposiciones mencionadas, los principales cambios realizados al Prospecto respecto a la 
versión anterior se refieren principalmente a: 

 

• Régimen de inversión, antes invertía principalmente en acciones de sociedades de inversión extranjera, ahora será en ETF's de 
deuda. 

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

 
Descripción de las series con sus respectivas cuotas de distribución, que sirven para diferenciar cada una de ellas adicionalmente al tipo de 

inversionista 

Posibles adquirentes Series 

Personas Físicas 
BF1 BF2 BF3 BF4 

1.0000% 0.8500% 0.5700% 0.4400% 

Personas Físicas con contrato de gestión de inversiones 
BF4    

0.0000%    

Personas Morales 
BM1 BM2 BM3 BM4 

1.0000% 0.8500% 0.5700% 0.4400% 

Personas Morales con contrato de gestión de inversiones 
BM5    

0.0000%    

Personas No Sujetas a Retención 
BE1 BE2 BE3 BE4 

1.0000% 0.8500% 0.5700% 0.4400% 

Personas No Sujetas a Retención con contrato de gestión 
de inversiones 

BE5    

0.0000%    

Fondos de Inversión de renta variable, en cuyo régimen de 
inversión se prevea la inversión en acciones de fondos de 
inversión 

BFF    

0.0000% 
   

 
 
Por lo anterior los accionistas de los fondos de inversión, que en virtud de las modificaciones al prospecto de información al público 
inversionista, no deseen permanecer en el mismo, tendrán el derecho a que el propio fondo a través de las Distribuidoras les adquieran la 
totalidad de sus acciones a precio de valuación y sin la aplicación de diferencial alguno, para lo cual contarán con el plazo del día 7 de 
noviembre hasta el día 20 de diciembre de 2018, ya que los cambios al Prospecto entrarán en vigor el día 21 de diciembre de 2018. 
 
 
Los Prospectos de información al público inversionista, tanto el actual como el que entrará en vigor, lo podrán consultar en nuestra página 
www.franklintempleton.com.mx 

 

 

Atentamente, 

Franklin Templeton Investments  

http://www.franklintempleton.com.mx/

