
El Fondo invertirá principalmente en el fondo Franklin U.S. Opportunities Fund, el cual es operado por
Franklin Advisers, Inc., y forma parte del grupo de Franklin Templeton Investment Funds, sociedad o
fondo de inversión de capital variable domiciliada en el Gran Ducado de Luxemburgo (en adelante el
"Fondo Subyacente"). El objetivo del Fondo Subyacente es la revalorización de capital; e invierte
principalmente en valores de renta variable de emisores en Estados Unidos de América que muestren
un crecimiento acelerado, un aumento de la rentabilidad o un crecimiento superior a la media en
comparación a la economía mundial. El horizonte de inversión del Fondo es de mediano a largo
plazo, entendiendo por éste, más de tres años. Se recomienda a los inversionistas que, para lograr el
objetivo de inversión, permanezcan en el Fondo por lo menos tres años calendario.

Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o
comisario:
- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de
administración están encomendadas a Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V.
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
- La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad
Operadora de Fondos de Inversión

Por Sector de Actividad Económica

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.
* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.
Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.

a) La estrategia de administración del Fondo Franklin US Opportunities Fund S.A. de C.V. FIRV
es pasiva a través de la inversión en el Fondo Subyacente.

b) El Fondo podrá invertir entre el 90% y el 100% en acciones emitidas por sociedades o fondos
de inversión extranjeras.

c) El Fondo Subyacente invertirá en valores de renta variable de empresas de Estados Unidos de
América, que muestren un aumento de la rentabilidad o crecimiento superior a la media en
comparación con la economía mundial, en todo el espectro de capitalización del mercado, y
también en mercados bursátiles. Actualmente el Fondo no participa en la contratación de
préstamos y créditos.

d) El índice de referencia es el Rusell 3000 Growth Index.

e) El Fondo podrá invertir hasta en un 100% de su activo total en valores emitidos por el Fondo
Subyacente, perteneciente al mismo consorcio empresarial al que pertenece la Operadora.

f) El Fondo no invertirá en certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldados por activos,
derivados, valores estructurados.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.25% con una
probabilidad del 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) a un 95% de confianza puede enfrentar el
fondo en un lapso de un día es de $42.48 por cada $1,000.00 invertidos. (Este dato es solo una
estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión
realizada). La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de
mercado.
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