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Apreciable cliente: 
 
Hacemos de su conocimiento que el próximo viernes 27 de noviembre debido al cierre anticipado de los mercados 
financieros en Estados Unidos, tendremos un recorte en el horario de operación. 
 
Por tal motivo los Fondos de Inversión que a continuación se listan, cerrarán 2 horas antes del horario habitual quedando 
un horario de operación para ese día de 09:00hrs a 11:00hrs. 
 
Los fondos que tendrán dicho ajuste en el horario de operación son: 
 
FT-BOND 
FT-GLOB 
FT-USA1 
FT-EURO 
TEMGBIA 
FT-MEXA 
FT-EMER 
 
 
El resto de los fondos (FT-LIQU, FT-REAL, FT-BONO,) mantendrá sin cambios su horario de 
operación. 

 
Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes. 
 
 
Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de 
Inversión (la Operadora) 
Este documento está previsto para ser de interés general únicamente y no constituye asesoramiento legal o fiscal ni una oferta ni una invitación para adquirir acciones de ningún fondo o producto de 
inversión de Franklin Templeton.  Ninguna parte del presente documento debe interpretarse como asesoramiento financiero. Todas las inversiones involucran riesgos, incluyendo posibles pérdidas de 
capital. Los riesgos están asociados con inversiones globales, incluyendo fluctuaciones de la moneda, inestabilidad económica y desempeño político, las inversiones en los merados emergentes involucran 
mayores riesgos relacionados a los mismos factores. En la medida en la que la estrategia esté enfocada en ciertos países, regiones, industrias, sectores o tipos de inversión, de vez en cuando, puede 
estar sujeto a grandes riesgos ante un desempeño adverso del mercado contrario a una estrategia que invierta en una amplia variedad de países, regiones, industrias, sectores o inversiones. Franklin 
Templeton no se hace responsable de cualquier inexactitud en la información contenida en este evento ni de los errores u omisiones en los contenidos, independientemente de la causa de dicha inexactitud, 
error u omisión. Cualquier investigación y análisis contenidos en este documento se ha obtenido por Franklin Templeton para sus propios fines, y aunque ha ejercido cuidado profesional y la diligencia en 
la obtención de esta información, no se ha verificado, validado, y auditado esos datos de forma independiente. Los inversionistas deberán buscar asesoría financiera y obtener una explicación completa 
de cualquier inversión antes de tomar la decisión de invertir. Las inversiones conllevan riesgos. El valor de las inversiones puede tanto subir como bajar y los inversionistas podrían no recuperar todo el 
monto invertido. Para mayor información consulte la página de internet: www.franklintempleton.com.mx o comuníquese al teléfono D.F. (55) 5002 0650. Franklin Templeton Asset Management México S.A. 
de C.V., Paseo de la Reforma #342, Octavo piso. Colonia Juárez, C.P. 06600, México D.F., México. Consulte nuestro aviso de privacidad en el siguiente link 
http://www.franklintempleton.com.mx/es_MX/public/politica-privacidad.page Copyright © 2019 Franklin Templeton. Todos los derechos reservados. 
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