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Comunicado Especial
Ciudad de México, a 02 de septiembre de 2019.

Notificación sobre cambios en el fondo de inversión 
con clave de pizarra “FRANOPR”

Apreciable Cliente-Inversionista:

Parte del valor agregado ofrecido por Old Mutual Operadora de Fondos, S.A. de 
C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión (en adelante la Operadora), 
consiste en mantener una plataforma de inversión dinámica, con los mejores 
fondos de inversión, tanto locales como internacionales y, siempre, de acuerdo a 
las condiciones prevalecientes en el mercado.

De esta forma, le informamos que Franklin Templeton Asset Management S. A. de 
C. V. SOFI  (Franklin Templeton), realizó diversas modificaciones al Prospecto de 
Información al Público Inversionista y Documento con Información Clave para la 
Inversión del fondo FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND, S.A. DE CV. Fondo de 
Inversión de Renta Variable, con clave de pizarra FRANOPR. Dichos cambios 
incluyen: 

Los cambios antes mencionados entrarán en vigor el día 1 de octubre de 2019. Si 
usted requiere consultar el Prospecto de Información del fondo de inversión con 
clave de pizarra FT-USA1, le informamos que se encuentra disponible en nuestra 
página de internet: https://www.oldmutual.com.mx/noticias/default.aspx.
 
 
Si usted desea migrar su inversión del fondo FRANOPR a otro fondo o requiere 
mayor información le sugerimos contactar en cualquier momento a su Financial 
Planner, o Asesor Financiero o bien, comunicarse directamente al Servicio de 
Atención al Cliente, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas en los teléfonos 
(55) 5093-0220 en el área metropolitana, o al 01-800-0217-569 del interior de 
la República Mexicana.

Cambio de clave de pizarra de FRANOPR a FT-USA1
Aumento de clases accionarias
Cambio en objetivo, horizonte y régimen de inversión.
Cambios en las comisiones de administración y distribución.

Atentamente,
Old Mutual Operadora de Fondos, S.A. de C.V.,
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Debido a lo anterior, se realizarán cambios las posiciones actuales del fondo FRANOPR acorde a lo 
siguiente:
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