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Este Prospecto consta de dos partes:

PROSPECTO DE INFORMACION AL PUBLICO INVERSIONISTA
(ci “Prospecto”)

PRIMERA PARTE:
•!parte Especfica que establece los regimenes particulares de cada Fondo de inversidn.

SEGUNDA PARTE:
!Prospecto Marc& que detaIa las caracleristicas generales aplicables a todos los fondos de inversiOn, adheridas a los térninos
do oste documento.

El Prospecto. en sus dos oartes. se actualizarà con regularidad. So recomierda a los accionislas o pe’scnas interesadas quo
confirmen con Ia Sociedad Oporadoa o con as Dstñbuidoras de acciones do los Fcndos, que el Prcspeclo en su Doder sea el
màs reciente.

TambiOn pueden consultar Ia versiOn vgente del Prcspectc en Ia pãoina de Internet wv.vJranknIem&omcomffx, quo es do
Iibe accesc.

Este Prospecto no puede ser uttizaco como oferta o solicitud de yenta en paises o en condciones en as que tales ole’tas 0

solicitudes nc hayan sido autorizadas por as autoridades competentos.

PRIMERA PARTE:

TEMPLETON MEXICO FUND, S.A. DE CV. Fondo de InversiOn de Renta Variable (ci “Fondo”)

Clave de pizarra

Categoria del Fondo: Discrecional de Renta Variab e

FT-MEXA

El Fondo de inversiór. por su c’ado de esoecializaciOn se roconienda a irvorscnstas con a’rplios co”ocLrnentcs financieros
por tener a categoria cc discroconal.

La sociedad operadora que administre at Fondo do inversiOn y, en su caso, Ia sociedad distribuidora que le preste servicios no
tiene obligacion de page on rolaciOn con el mencionado Fondo y quo Ia inversiOn en este solo se encuentra respaldada hasla
por el monlo del patrimonio del propio Fondo.

Ciases y Series accionarias:

Posibie Adquirentes Series
Personas fisicas BF1
Personas fisicas BF2
Personas fisicas
Personas fisicas BF4
Personas fisicas BF5
Personas morales SM1
Personas morales BM2

. CCMI5IQq N. ONAL.r) AYcfE’vs
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Fecha de autorizaciOn del Prospecto:

de de

“La autorizaciOn de los prospectos de informacion al pUblico inversionista no implican certiticaciôn sobre Ia bondad de

as acciones que emitan o sabre Ia solvencia, liquidez, calidad crediticia a desempeño futuro de los fondos, ni de los

activos objeto de inversiOn que conforman su cartera”

Dias y horarios para Ia recepciOn de ordenes:

Las Ordenes de canipra y yenta serár solicitadas tados los dias hàbiles de 9:00 AM a 13:00 PM. hora del Centro de Mexico, Las

Ordenes recibidas despuês de dicho boraria serán consiaeradas can’o saliciiadas e; siguier.:e dia hab: del fonda

El boraria Ce 9:00 a 13:00 horas. mercianado, es el horario de operaciOn dc ondo, al cuai deberan apegarse Ia Operadora y

la(s) Distribuidara(s) eel Fondo

Sugerimos alas Inversionistas consu[tar con su Distribuidor(a) su harario de recepción de órdenes.

La Operadora del Fondo publicara en Ia pàgina de Internet htlp://www franklintempeton.com.mx todos las dias en los que el

Fonda susoendera sus operaciones por ser considerados inhAbJes. Dicha informaciôn serà actuaUzada a màs tardar el primer

dia hãbil de cada ao.

Pam mãs formacion en reiación con este punlo consuaar Ia Segunda Parte de esle Prospecto.

“NingUn intermediario, apoderado para celebrar operaciones con el pUblico o cualquier otra

persona, ha sido autorizada para proporcionar informacion o hacer cualquier declaraciôn que no

esté contenida en este documento. Como consecuencia de Ia anterior, cualquier informaciOn a

declaracion que no esté contenida en el presente documento deberâ entenderse coma no

autorizada por el Fondo.”

A. CONTENIDO.

1. Objetivas y horizonte de inversiOn, estrategias tie inversion, rendimientas y riesgas relacionados

a) Objetivos y horizonte de inversiOn. N

El objehvo del Fonda es ofrecer al nversionista Ia opciOn de invertir en fcrma directa a indirecta, en una cartera formada pr

yes de mecanismos de ir:versiO colectiva tales coma cndos de inversián, T:ul
NCPiAYD

/

2/2

Personas morales 9M3
Personas morales BM4
Pesonas no sujetas a retenciOn BE1
Pesonas no sujetas a retenciOn BE2

Personas no sujetas a retención —______

_________________________9E3

Fordos de inversion de renta variable. en cuyo regimen se prevea Ia inversiOn en BFF

acciones de tondas de inversiOn. sempre que estos sean adninistrados par a misma
saciedad peradora de fandos de inversion.
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Referenciados a Acciones (TRACs) yb Exchange Traded Funds (ETFs). de mercados ir:err.acionales, ya sean desarrollados a
emergentes (incluido Mexico). Dichos mecar.ismos de inversion colectiva, fondos de inversiOn. TRACs yb ETFs tendrEr corno
subyacentes valores de renta variabte a de deuda y estaràn donorninados en pesos. en unidades de inversiOn (UDIS) o en
cualquior otra moneda extranjera Dichas valores o mecanismos de inversion cotectiva podrán eslar listados en el Sistema
Internacional de Cotizacicnes (SIC) o en cuaquier colsa de vaores autorizada en Mexico.

El Fonda tanbén podrO invertir en forma airecla a indirecta a través de mecanismos de inversiOn colectiva tales coma fondos
de inversion. Titulos Referenc.ados a Acciones (TRAC5) yio Exchange Raced Funds (ETF5). en valores de ceuda que cfrezcan
tasa fija, variable, real o nominal, en pesos, en UDIS o en cualquior moneda extranjera: en directo o en roporlo, yen depOsilos
bancarios de dinero ala vista 0 chequeras en bancos a entidades financieras, nacionales a extranjoras, ya sean éstos en pesos
o en maneda extranjera.

Al ser un fonda de inversion do categoria discrecional, Ia estrategia de inversion del fonda se basa en un limite de oxpasiciOn at
riesgo deli % del Valor en Riesgo (VaR), por Ia que no está vinculado a un indice de referencia.

El principal riesgo del Fonda está asociado con el riesgo de los activos a valores cotizados y lislados en el SIC, a en cualquier
otra balsa de valores autorizada en Mexico, pues debida a su enfoque en renta variable a de deuda, el Fonda puede exhibir alta
variabilidad en el precia de los activos a valares que confarman su cartera, asi coma en los movimientos de las tasas de inlerés.
a inflacian y el tipo de cambio.

El inversionista también debe tenor presente que las variaciones en el tipo de cambo del peso rente a atras d.visas pueden
repercutir or ol desempeho del Fordo de inversion cada qe el Fonda puedo invertir en ennisoras. mecanismas de inve’són
colectiva tales coma fandas do inversiOn, TRACs yb ETFs lislados en oF SIC denominados en monoda extranjera.

El harizante do inversiOn del rondo de inversion recomencado par a naturaleza de los activcs quo componen este Forca es de
largo plaza es dec r más de 3 añas. sabre tcdo pars percibir los resLIados de Ia ostratega de inversiOn. sun cuando o Fonda
no requiora un plaza minimo do permanencia,

Par su nivel de complejidad y sofisticaciOn, se recomienda a pequ000s, medianos y grandes inversionistas que busquen
mecanismos de inversiOn do alto riesga principatmente de mercado, y quo busquen toner exposiciOn a valores de renta variable
considerando el objetivo y Ia eslrategia discrecional del Fonda.

b) Politkas de inversion.

La politica de inversiOn del Fonda se realizará baja una estrategia discrecianal do gostiOn activa, buscando aprovochar
opartunidados do mercado pars fratar do obtoner una revalorizaciOn do capital o incrementar su rendimionto y par ella so
considora màs agrosiva.

El Fonda invorirà on accionos, valoros do ronta variabte a través do niecanismcs do inersiOn cclocbva tales co’r.o condos do

invorsiOn, TRACs yb ETFs do morcados niornacionales. ya sean dosarrollados a onorgontos (includo Mexico). quo baja su

opiniOn so oncuentron subvalorados con rospocto a su valor ir.trinsoco y prosonton rondimentos atrachvcs ajustadcs pa’ su

rospoctivo riesgo. Se tomaràn riosgos buscando aprcvocnar ooo’tundados do nercado oa’a tratar do incrnmentar ol

rondimionto, cumol’ondo con una exposiciOn al riosgo niedida a través dot Valor en Riesgo (VaR).

Con oste objetivo ol fonco de invorsión utilizará una ost’atogia discrecional y podrA hvortir todos sus activos on valores do ‘orta

variable, on pesos o monoda oxtranjora. en dirocto a en forma indirocta a través do mocarismos do inversiOn colecliva tabs

coma fondos do InversiOn, TRACs ybo ETFs listados on ol SIC o on una balsa do valoros autorizada on Mexico, do acuerdo alas

circunstancias do los morcados inbornacionalos, a hasta un 99.90% (novonta y nu unto novonta par cionlo) do sus aclivos

on instrumentos do douda on pesos, UDIS o monoda oxtranjera, on dirocto

inversiOn coloctiva taLes coma fondos do inversiOn, TRACs o ETFs, listadoth utkNstRIt*oléEtck1t 5
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Mexico, respecto de instrumentos de deuda, emitidos, avalados, respaldados por el Gobierno Federal, Estatal a Municipal,

Banco de Mexico, Banca de Desarrollo, entidades paraestatales, organismos centralizados, descentralizados a

desconcentradcs (valores de deuda emitidos par empresas productivas del Estado. tales corr.c Pemex, CFE y organismas a

f1de!cornsos pCbhcos de fomento económico por ejemplo FQNACO, INFONAVIT, FQVISSSTE, etc), corporavos a bancarios,

a a ravès de reporlc.

SelecciOn y AdguisiciOn de Activos Objeto de Inversion:

Para Ia selecciOn de activos objeto de inversion en acciones a en mecanismos de inversiOn colect[va tales coma fondos de

inversion. TRACs yb ETFs listados en el SIC o en cualquier otra bolsa de valores autorizada en MExico, el Fondo de InversiOn,

a travEs de Ia Sociedad Operadora que le preste el servicio de administraciOn de activos, operarO en mercados internacionales,

desarrcl’ados a emwgentes (incluida MExico), que aseguren Iransparencia y claridad en las operaciones y con valores que

tengan caracteristicas de riesga de crEdito. ‘iesgo de mercado y Iiquidez consistentes con el abjetivo, horizonte y rEgimen de

inversiOn del propio Fonda de lnver&On. Los criterios rnás relevantes que se cansideraràn para a selecciOn de activos objeto de

inversion como son acccnes yb mecanismos de inver&On colectiva tales coma fondos de inversiOn, TRACs yb ETFs. serán:

a. Acciones listadas en el SIC o en cualquier otra bolsa de valores autarizada en MExico. Pueden ser de cualquier sector

de Ia actividad, bursatilidad, politica de dividendos a tamaho de empresa.

h Empresas que muestren expectativas de crecimiento, en las cuales se pronostique un aumento en ventas. utilidad

operat’va o neta. derivadas del anàlisis fundamentaL técnico y operativo.

c Due los mecanismos de inversiOn colectiva tales como tonoos de inversiOn, TRACs yb ETFs estEn kstados en el SIC

Yb e cua.quer otra bolsa de valores autorizada er MExico, de mercados internacionales. desarrolladcs a

emergentes (incluido Mexico).

d. Los subyacentes que componen los mecanismos de inversiOn colechva tales como fondos de inversion, TRACs yb

ETFs, deberOn ser acorde al regimen de inversion del Fonda.

La selección de activos se realrzarã principalmente con una metodologia que parle de Ia situación y expectativas de crecimiento

econOmico g;oba. mercaccs desarroltados. mercados emerger.tes (incluido MExico). situacOn politica. asi coma Ce ia valuaciOn

conocida y estimada (ejemplo: preciobutidad, precio!valor en libros. retorno sobre capital. etc.), Ia cual se complementa con un

analisis estadistico de .rformación de precios y volumen.

Con base en este anàlisis se construye Ia cartera seleccionando aquellos activos objeto de inversiOn que, de acuerdo con su

valuaciOn actual, ofrecen un mayor patencial de rendimiento considerando el riesgo respectivo.

Adicionalmente el anAlisis para cada emisora podra consistir en forma enunciabva mOs no limitativa en revisar sus estados

financieros, Ilevar reuniones con el equipo directivo, realizar una visita fisica de sus instalaciones, entrevistar a sus

corrpetioores anal zar sus posiciones en derivados. el anElisis de posibes contingencias legales yen su caso relacionado con

temas de media ambiente, y realizar pasibles proyecciones uinancieras pars f.nalmente establecer un valor intrinseco de Ia

einpresa.

Los subyacentes que companen dichas TRACs a ETFs deberan ser acordes al rEgimen de inversiOn. Igualmente, estos ETFs a

TRACs deberOn estar inscritas en el Registro Nacional de Valores (RNV), incluyenda los listados en el SIC. La metodologia de

adquisiciOn de TRACs a ETFs se basarâ en un enfoque fundamental y serán utilizadas para alcanzar el abjetivo del fando,

cuanda afrezcan un valor adicional a los activos de renta variable en directo. Adicianalmente, se podrAn adquirir cuand

‘ ofrezcap;PMrnte9s%.t pbni Jp reducir Ia exposiciOn a riesgas que pueda enfrenlar el Fonda de inversiOn, asi coma,

essidades de quidez en que pudiera incurrir & Fonda. Las ETFs pcdrãr. ser aoalancado
c.
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El Fonda padrã invertir en accianes de fondos de inversiOn siempre que sean acordes al regimen de inversOn del Fonda.

Para Ia adouisiciOn de va!o-es emilidos par fandos de inver&ôn naconales a extranjeros. el Fordo oreviamente revisarà que sus
caracledsPcas. es decir. condiciones de inversion y desinversiOn en su caso. plaza. tipo. tasa. mercado. riesgo y calegoria en
tOrminos generales sean acordes con el regimen de inversiOn. riesgo y categcra del Fonda, selecciorãndose aquellas que
cuenten con anlecedentes tanto generales coma de rendirniento. que sean congruentes con Ia establecido en sus prospectos.

En caso de cambias en el regimen de inversiOn de las citados fondas de inversiOn, se revisarà que las camoios sean acordes
con el rég:men de invesiOn del Fonda y en casa contraria. se venderan las vaicres respecbvos. en :as mejores condicia9es
posibles para el Fonda.

Para a selecciOn de valares de dejda, las critenos mAs relevantes serãn.

a. Valores en deuda nacionales a extranjeras. en pesos. UDIS, a en maneda extrarrjera.

b. Los inslrumentos podrán ser a tasa fija, variable, real a nominal.

c. Valores gubernamentales, emitidas, avalados, a respaldados par el Gobierna Federal, Estatal a Municipal. Banco de
Mexico, Banca de Desarroto, entidades paraestatales, arganismos centralizados, descentralizados a descancentrados
(valares do deuda emitidas par empresas productivas del Estada, tales coma Pemex, CFE y arganismos a
fideicomisos publicos de fomenta ecanOmico por ejemplo FDNACOT, INFONAVIT, FOVFSSSTE. etc.). corparativos 0
bancarios.

d. Que los mecanismos de inversion calecliva tales coma TRACs yjo ETFs estén listados en el SIC o en cualqurer atra
balsa de valares autorizada en Mexico.

e. Las subyacentes que componen los mecanismos de inversiOn calectiva, TRACs yb ETFs, deberán ser acorde al
regimen de inversiOn.

Las inversianes en deuda serán de carta, medianc a large plaza y media a alta calidad crediticia y estarãn confarmadas per una
r’ezcla de valores emitidos, avalados, a ‘espaldados par el Gabierno FederaL Estat& a ‘V riccai. Barcode Mexico. Banca cc
Desarroo, entidades paraestatales. organismos centralizados. descetalizados a desconcentradas (valores de deuda emitidos
par emp’esas productivas del Estaco. tales coma Peaex, OFE y organismos a fideicomisos pUblicas de fcmerto econOmco par
ejemplo QNACOT, INFONAVIT, FOVISSSTE. etc.), carporativos a bancarios. Se occrá nvertir en cua.quier tipo do
irslrume.nto ya sea de tasa fija. nominal, flotante area!.

Las valares de deuda padrán tener una calificaciôn de MA. y Men escala nacional y de BBB+ y BBB e escala internacionaI

El Fonda cuerta can un 1% minima en valores de facil realizaciOn yb valares con vecim’ento menor a tres meses eel active
neta, tal y came, se establece en el Regimen de inversiOn. su riesga de liquidez es Ata.

Ei Fonda de inversion pedrO invertir hasta ur. 100%, en activas a mecanismos de inversiOn calectva tales came Fandos de
inversiOn, TRACs a ETF5 del Grupa Empresarial al que, en su caso, perlenezca a sociedad operadora que administre al Fondo
de inversion.

Repartos:
A

El Fonda de inversiOn Unicamente pedrO actuar coma repartadara. pudiei .‘ jn a uellas
instituciones de Crédita a Casas de Balsa que tengan celebrada el contr 1

,,_ —
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en los términos que los permita su Ley de Fondos de InversiOn y las disposiciones que do ella emanen, asi como de as

Circulares do Banco do Mexico que rosulten aphcables

El p;azo do los Reportos deberâ vencer a más tardar ol dia hábil anterior a Ia fecha do vercterto de los Valores objeto de Ia

opeaciOn do que se trate

Se realizarãn operaciones de reporto con instrumentos emitidos a garantizados explicitarnente por el Gobierna Federal,

corporativos, bancarios, con calificaciOn de los dos nivoles AM, M en escala nacional y de 866+ y BBB en escala

internacional o su oquivaento dopendiendo de Ia calificadora.

So excuyen de los repcrtos los que Ia palitica de inversion senala camo do gobiorro estatal, municipal. onticades para

estatales, organismos cenlralizados. doscentrafizados.

El precio y ol premia do los Reportos doberan denominarso en a misma maneda quo los Valores objeto do Ia operación do quo

se Irate, con excopciOn do oporacionos colobradas con Valores on UDIS, en cuyo caso el proclo y ol premio deborán

donominarso on monoda nacional,

En las oporaciones do Roporto todos los càlculos so haran con Ia formula de ado comorcial do Iroscientos sosonta dias y

nOmoro do dias efoctivamonte trarscurridos.

Préstamo do Valores:

E: Fondo do inversion pcd-ã realizar oporaciones de prOstamo do valores con accionos, en pesos o moroda oxtranjera,

actuando coma prostatario o prostamisla y oporar Unicamento con Inslitucionos do CrOdito y Casas do Bolsa. La celobración do

dichas oporacionos debora sor on los términos quo les porniita su Ley y las disposicionos quo do ella omanon.

El plazo dol prOstamo do valores doborá voncor a más tardar ol dia hàbiL anterior a Ia focha do vencirnionto do los valoros objoto

co Ia oporaciOn do quo so tra:e. Para aquolos valoros quo no tionon focha de vonciniionto. ot plazo sorá mãxirno do 90

(novonta) dias.

El promio ccnvonidc on las cporaciones do PrOstamo do Valoros quo ol prostalario oslé obgado a pagal corno contraprestaciOn

por dichas oporacionos podrà donominarso libromonto, en pesos o monoda oxtranjora, con indepondoncia do Pa donominaciOn

do las accionos objoto do Ia oporación.

En as oporacionos do PrOstamo do Valoros todos los calculos so haran con Ia fOrmula do ado comorcial do trosciontos sosenla

das y numero do dias efechvanionto :ranscurridos.

Las con:rapartos para las oporacionos do roocrtc y préstarno do valcros son propuestas a revision ante un CcmitO intorno do

Franklin Tomploton lnvosl9onts quo apruoba o no con base on 01 analiss do los ostados financioros auditados do dichas

contraparte&

c) Regimen de inversion.

La cartora del Rondo doberã osructurarse do acuordo con Ia eslablocido on las disposicionos genoralos aplicablos a los fondos

do invorsón oxpodidas par Ia CNBV. asi como al siguionto regimen de invorsión:

Activos Objeto de Inversion I Minima Maxima

______

(los porcentajes máximos y minimos son con respecto al Activo Neto)

1 Valoros do ronta variable, on moneda oxtranjera 0 pesos, on dirocto o a través do fondos do 0.1% 100%

nvorsiOn, TRACs, yb ETFs listados on 01 Sistema Internacional do Cotizacionos o on una bolsa

do vaLoros autorizada on Mexico.
CUMJSJON NACIQ
8ANCARIA Y DE VALQRf5
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2. Valares de deuda, en pesos, UDIS a moneda extranjera, en drocto a a Iravés de un fonda de 0% 99.90%
nversiOn, TRACS yb ETFs listados en el Sistema Internacianal de Cotizaciones aon una balsa
de valares_autorizada_en_Mexico.
3. TRAC5 y ETFs listados en el Sistenia Internacional do Cotizacionos 0% 100%
4. Fandos do inversion 0% 90%
5. Préstama de Valares 0% 30%
6. Repartos 0% 70%
7. DepOsitas bancarios (chequeras) en ontidados nacionales a extranjeras, en pesos a maneda 0% 20%
extranjera.
8. Valores do fàc reahzación con vencimionto menor a tres meses 1%
9.VaR 1%

‘Acorde con las rFsposicicnes aplicables, tendrã el carãcter do valares do fácil realizacidn Ia inversiàn en acciones de fondos do
in’iersiOn cuya plaza de ‘econ’pra sea cuanda n’enas senana’.

:O.’ninas ao las Discos c 3O5 00 Caráctor General A! cables al Sisema lrtarnacicnal do Co:izac,anes vigentos.

El Panda podrá roa:izar operacianes do reporo de canformdad con las disoasicaros vigentos, siempre y cuanda no
contravenga ol regimen do inversiOn estab coda.

Los v&o’es quo nc so ajuston a las parcontajos r’iniras y máxiiias estabociocs par el anda en el regimen do inversiOn, yen
general los excesas y ae4ec:cs relalivos deberán ser corregidos a más tardw al da nãbil siguiento on quo so prosonten.

Las inversianos quo nayan sido realizadas deniro do los limites aalcables y que coma consocuoncia do variacianos on las
precias do sus activas a do carnDras a vontas ao acciones ropresentalivas do su capital pagada quo so alojon dol valumon
pramedia do aperac,On diana, incumplan con alguna do tales limitos, doborán ajustarso a as parámetras do quo so tralo, en un
plaza quo no exceda do 90 (naventa) dias naturalos, sin quo esta so considoro un incumplimionta a su regimen do inversiOn.

Al ofecto, ol Fonda doborC avsar a Ia CNBV. a travAs dcl SEDI, en el sitia do ln:ornot do Ia saciedad Oporadara do fandos do
inversiOn qo administro al fonda do invorsiOn y. en su caso do las Soc edados a on:idaoos quo os preston ol se’vicio do
distribuciOn do accicnos, a más tardar ol dia hábil siguiento a aquo en quo no se cubran a excodan los lirnitos do nvorsiOn
aplicables a causa do Ia provista on ol párrafa antorior.

Si transcurridas los prmeras 30 (tr&nla) dias naturales, el Fonda do invorsiOn no ha carrogida el incumplmionto de alguno do
os limhes citados, deborá infa’marla en farma .nmodiata a Ia CNBV y hacerla del ccnacimiorta do sus inversionistas a travds do
as nodias soñalados on & pCrrafa anletor. as: coma do cualquor otra modio canvonda can Ia cliontola.

c) i) ParticipaciOn en instrumentos financieros derivados, valores estructurados. certificados bursAtiles fiduciarios a
valores respaldados por activos.
El Fanda do invorsiOn padrá invorlir en cortificadas bursátilos liduciarias indizados tales coma IBTMXX, IB1MXX, SDMXX,
FRMXNX entro atras.

Los ETFs sujetas do sor adquiridas par el fonda do inversiOn padrãn estar invertidas en renta variablo a on douda y ünicamento
során soleccianados aquéllos quo repliquon algOn indico. Para lagrar quo Ia replica del indico so cumpla en tada momenta, can
indopendencia do las candicianes do morcada, algunas do estas vohiculos do inversiOn refioren en sus praspoctas do inversiOn
quo padran hacer usa de aperacianos dorivadas, tales coma cantratas do futuras, apcianos y swaps atendionda al lagra do sus
abjotivas. Par Ia anterior, las subyacentes sabre las cuales padrán realizar estas aperacianos serán aquollos valares de douda y
do renta variable quo so carrolacianon can el indice a replicar. La inversiOn en instrumentas financieras derivados será de
manora indirecta e implicitamonte so tiono quo el usa do as mismos nose realizarO pare Ia tama do riesgas espoculativos, las
indices no so replicarán en farma sintética, Es par ella quo al hacor us,e esto tipo do instrunientossQ,,g( rementar ol /27
riosga do mercada del mecanisma a vohicua do inversion quo seaguidb en consocuehcia’dèl tdñda:twSehicula
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o mecanismo de inversiOn, como en el mismo fonda, este riesgo será limitado. El vohiculo de inversiOn atiende a un porcentaje

minima de variaciOn respecto al indice que rophca, ella hace que el uso de eslos instrumentos eslA acotado.

Cuando Ia inversiOn so realice a través do mecanismos do inversiOn coloctiva, ya sea en ETFs deberán estar listados en el SIC

y replicar algUn indice

Los morcados en los que los vehiculos do inversiOn oporan los derivaoos nose encuentrar hmaocs a ninguna particularidad.

El londo de ;nversiOr no inverrO en valores esluctu’ados o valores resnaldados por activos.

c) ii) Estrategias temporales de inversiOn.
La esiralegia temporal so realizarã mediante inversionos con valores en directo y reporto de corto plaza sabre instrumentos

omilidos yb garantizados pot el Gobierno Fedora’ yb insirumentos emitidos pc instuciones oe crOdito.

En ta supuesto. ol Fondo doborá hacor del conocimienlo do sus accionistas Ia adopciOn de las ostrategias lemporales do

inversion y los mativos quo los Ilevaron a loma- lal decision, a travOs do los modios de coruncación coi ellos convo.9idos y de

Ia pOgina do Inlornol do Ia Operadora. describ ondo Ia ostrategia a imoementar.

Cabe seOalar quo on ol caso de prosentarse condiciones do alta volatilidad en los morcados financioros y optar por reatzar

inversiones fuera do los [mites aplicablos, cuyo objetivo sea el reducir el riosgo do Ia cartora do inversiOn, so rovelará al pdbhco

y a Ia CNBV a más tardar ol dia habil siguionle al quo comionco Ia aplicaciOn do dicha modida, do conformidad con lo

ostablocido en Ia rogulaciOn vigonto aplicable. buscando quo los [mites soan ajustados on un plaza quo no oxceda do novonta

dias naturalos.

Para més informaciOn on rolaciOn con este punto consultar Ia Sogunda Parto do oste Prospecto.

d) Riesgos asociados a Ia inversiOn.

Dorivado do su catogoria y regimen do inversiOn, ol Fonda do invorsiOn cuonta con un nivel do riosgo do invorsiOn alto quo

ostará asociado principalmento al riosgo do aclivos cotizados y listados en ol SIC a on cualquior olra balsa do valoros

autorizada en Mexico, quo os ol impacto negativo provocado par Ia disminuciOn on los procios do las accionos, TRACs yb

ETFs, a activos cotizados en una Balsa do Valores roconocida y que ocasionan quo el valor do los activos disminuya y par to

tanto el valor del Fonda. El principal riosgo al quo está expueslo el Fonda es el morcado accionario, derivado do Ia variaciOn on

los precios de las accionos on las quo invierta el Fonda, asi coma Ia volatilidad derivada del mercado accionario en relaciOn con

Ia inflaciOn, movimientos en las lasas do inlorOs y el tipo de cambio.

Indepondiontornente del objelivo. categoria. y caracteristicas del Fonda. siempre existirC Ia posioidad 00 perder los recursos

invertidos en el Fonda.

Las ca’acteristicas del Fondo permiten una invorsiOn de alto ‘iesgo, par lo quo su invorsiOn en sus acciores no garan za los

rendimiontos futuros, pudéndose presertar vola: idad en los precios oe dichas acciones.

Para más inormaciOn en relaciOn con este punto consullar Ia Sogunda Parto do este Prospocto.

A continuaciOn. se explica de manera más detalada los riesgos alas que está expuesto el Fonda:

i) Riesgo de mercado (Nivel de exposiciOn Alto).

El riesgo de mercado es Ia pérdida patencial en el valor de los activas financioros dobida a movimientos advorsos en los

factores que determinan su precia, también canocidos coma factores de riesgo; por ejemplo: Ia disminuciOn en los precios de las,/j

acc,one a [lpa do cambio Cualquier evento on el desempena del mercado do valores o93,

I
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variaciones económicas, afectarA el comportamiento del Fonda pudiendo provocar minusvalia en a valuación del Fondo. Entre
otros eventos se encuentran:

Riesgo de activos cotizados en Bolsa, que es el impacto negativo provocado par Ia disminuciOn en los precios de las acciones y
que provoca que el valor de los activos disminuya y por lo tanto el valor del Fonda. El impaclo de este riesgo se cansidera alto
ya que el Fondo puede invertir el 100% en activos afectados por este riesgo; este riesgo afecta el valor de las acciones, asi
como a los mecanismos de inversion colectiva (TRACs yb ETF5), todo lo anterior provocando que el valor del Fonda disminuya.

Riesgo par inversiOn en ETF5, es el impacto negativo por Ia variación de precio de estos activos que pueden estar afectados par
cualquier riesgo de mercado de los mencionados anteriormente dependiendo de Ia composiciOn de estos. El impacto de este
riesgo se considera alto ye que los activos afectados par este riesgo pueden liegar al 100% del Fondo de inversiOn.

Dado que el fondo podra invertir en TRACs yb ETFs listados en el SIC, ademAs de su exposiciOn y volatilidad ante cambios en
los precios de las emisoras olro de sus principales riesgos es el cambiario. ya que los mismos están ligadas a titulos lislados en
otros mercados y en otras monedas.

Riesgo de los valores de renta variable. El valor del Fonda que invierten en valores de rents variable y valores vinculadas a
renta variable fluctUa diariamente. Los precios de los valores de renta variable pueden verse influenciados y afectados por
muchos factores, tanto a nivel micro coma macro] tales coma cambios econOmicos, politicos, de mercado y cambios especificos
del propia emisor. Dichos cambios podrian afectar negativamente al valor de los titulos de renta variable] que puede bajar y
subir, con independencia del comportamiento concreto de Ia empresa. Ademâs, los diferentes sectores, mercadas financieros y
valores pueden reaccionar de forma distinta ante estos cambios. Estas fluctuacianes del valor del Fonda también se agravan a
menudo a corto plazo. El riesgo de que una 0 mâs de las empresas incluidas en Ia cartera del Fondo caiga o no Ilegue a crecer.

puede afectar al rendimiento general de toda a cartera en un periodo determinado, y aquellos fondos que invierten en renta
variable pueden incurrir en pErdidas significativas.

Riesgo par los valores de deuda. Los cambios en las tasas de interés pueden afectar negativamente las precios de las activos
objeto de inversiOn en valares de deuda del fonda, de tal manera que un alza en las tasas de interés produce una disminuciOn
en los precios de valuaciOn de dichas aclivas, impactando en el mismo sentida el precio de Ia acciOn del Fando. La magnitud del

impacto descrito es proporcicnal al plaza, de tal manera que en plazas largos el efecto es más importante y por lo lanto iniplica

un riesgo mayor.

Asimisma, un movimiento adverso en Ia inflaciOn afecta negativamente al precio y par ende al rendimiento del Fondo. ya que el

incremento en Ia inflaciOn deriva tanto en menares rendimientos en términos reales como posibles presiones al alza en las tasas

de interés que conlleven a menores precios de [as instrumentos de deuda.

Coma el Fonda podra invertir en emisoras, mecanismos de inversiOn calectiva, fondos de inversiOn, TRAcs yb ETFs listados en

el SIC. otro de sus riesgos es el cambiarlo, ya que las mismas estàn ligadas a titulos listados en atros mercados y en olras

manedas; adicionalmente se presenta eI riesgo par Ia volatilidad en las precios de las emisoras, niecanismos de inversiOn

colectiva, fondos de inversiOn, TRACs yb ETFs listados en el SIC.

El riesgo de mercado se trata de un riesgo de carActer general y que afecta a todo tipo de inversiones. La tendencia de las

cotizaciones estA esencialmente determinada par Ia evolución de los mercados financieros, asi coma par el desarrollo

ecanOmico de los emisares, influenciados a u vez par Ia situaciOn general de Ia ecanomia mundial y par las condiciones

econOmicas y polilicas que prevalezcan en cada pais. Los valores en los que invierta el Fonda pueden fluctuar, par Ia que el

valor de su inversiOn en el mismo puede variar tanto al alza camo ala baja. Existe Ia posibilidad de que eI Inversar no recupe

:::°
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El limite superior o Valor en Riesgo màximo que se presenla en el regimen de inversiOn se obtiene calculando el quinto poor

escenario con base en Ia metodologia histórica, y asumiendo una composiciOn de cartera en los mAxirnos permitidos respocto al

aclivo neto.

El hrnite autorizado do VaR de Ia cartera de nversión respecto do sus actvos n&os es eel 1% (uno por ciento) con una
prcbabi.:dad del 95% (roventa y cinco por ciento).

A continuaciOn. se muestra el VaR Prcrnedio y Maximo. observados en el poricdo del de — do 20_al _de _de 20__:

PROIVEDO %

MAXIMO %

Bajo condiciones normales de mercado, a perdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo do

inversion en un lapso de un dia, es de $10.00 pesos por cada $1000.00 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimaciOn, las

expectativas de perdida podrian ser mayores, incluso por el monto total de Ia inversiOn realizada).

La definiciOn de Valor en Riesgo es vOlida Unicamente en condiciones normales de mercadc.

Para mâs intormaciOn so deberO consultar a Segunda Parte del Prospecto.

Para más informaciOn respecto a Ia metodologia do valor en riesgo, consulte Ia pàgina www.franklintempleton.com.mx en el

aparcado de Riesgos.

U) Riesgo de crédito (Nivel de exposiciOn Medic).

La calidac crediUcia do os omiscres de valores en el mercado naconal se encuentra sujeta a variacones. Por lo tanto, los

inversionstas deberán considerar quo el preco do los instrumentos que ‘crmon parte del activo do Fondo do InversiOn.

particularmerte los emitidos por errorosas. podria verse aeclado por falta opor:una do eago do capital yb intereses y esto a su

vez podria genwar posbles minusvalias en su patrimonio o rendirnento. La irversiOr en accicnes del Fondo de Inversion

implica a asunciOn de dichos riesgos crediticios por pane cc los irversicnislas.

También el inversionista debe considerar el posiblo impacto negativo debido ala falta do pago del emisor do un activo do deuda

al momento del vencimionto o durante Ia vida do a inversion do los posiblos cupones o pagos parciales provocando quo oxista

una pOrdida on el Fondo disniinuyendo su valor.

El riosgo crédito también so puede producir por Ia variaciOn en a calidad crediticia del omisor, quo es ol posiblo impacto

negativo rosultado do ia baja de calificaciOn do un omisor do un activo financioro provocando una disminuciOn del precio y, por

a lanto, una disminuciOn del procio del Fondo.

Esto riesgo es de impacto Medic para oP Fondo debido a quo exisle una exposiciOn permitida del 99.90% (noventa y nueve

punto novonla por ciento) en instrumentos de deuda, con calificaciOn en Ia escala nacionat do A&A y M y on Ia escala

n:ernaciona do BBB* y BBB.

Generalmente. los valcres gubornamonta osse cons:doran os mãs seguros en lo quo a riesgo croditico so refiere, miontras quo

Ia couda coporativa, especialmente aquella con calificacion más baja. prosenta el mayor riesgo c’editicio. Los carno:cs on Ia

siLacOn financiera do un omisor, en Ia situaciOn oconOmca y politica on genera, o en a siluadOn politica y oconOn’ca

especitica do cada emisor (en ospecal, los em:scres soberanos o supranaciora!os). son factores quo poden tenor un moacto

egatho op Ia catidad çreØitici1 el valor do los tiLlos dour e iisor El riesgo oe reoaja do ca’ificacior creo ticia pa parted

con el riesgo credilic o. Las agendas de califlcaciOn conic Stanoard & Poor

10/24
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Moody’s y Fitch, entre otras, otorgan calificaciones crediticias a una amplia gama de valores de recta fija (corpcrativos.
soberanos o supranacionales) basándose en su solvencia crediticia. Las agencias pueden modificar a califlcacion otcrgada.
puntualmente, debido a factores financieros, económicos, politicos. o de otro tipo, y, si dicha modificacion es una rebaja, a
misma puede afectar negativamente al valor de los titulos afectados.

Para más informaciOn consultar Ia Segunda Parte del Prospecto.

Ui) Riesgo de iiquidez (Nivel de exposiciOn Alto).
El riesgo de liquidez es Ia pérdida potenciat por Ia yenta anticipada o forzosa de activos a descuentos inusuales para hacer
frente alas obligaciones, o bien, por el hecho de qua una posiciOn no pueda ser oportunamente enajenada, adquirida 0 cubierta
mediante el establecimiento de una posiciOn contraria equivalente.

El Comité de Riesgos de a Operadora da seguimiento al parAmetro de liquidez del Fondo bajo el criterio de consistencia con su
regimen de inversiOn.

La exposición al riesgo de liquidez del Fondo es alta, dado Ia politica de selecciOn de valores y limites minimos en aclivos de
alta liquidez para hacer frente alas obligaciones contraidas por el Fondo.

Para màs informacion consultar Ia Segunda Parte del Prospecto genérico.

iv) Riesgo Operativo (Nivel de exposiciOn Baja)

El nivel de riesgo operativo a que se encuentra expuesto este Fondo es bajo, lo anterior con base a a identificaciOn de riesgos o

implantaciOn de los controles correspondientes, asi como por tener una unidad de administraciOn de riesgo operacionat cuyo

objetivo es minimizar Ia posibilidad de materializaciOn de alguno de los riesgos; los cuales pueden tener su origen en procesos,

deficiencias en tecnologia, pràclicas comerciates, proveedores, principalmente.

La informaciOn de este punto se incluye en Ia Segunda Parte de este Prospecto.

v) Riesgo de contraparte (Nivel de exposiciôn Medio).

El riesgo de contraparte es el riesgo para cada parte de un contrato que Ia contraparte incumpla sus obligaciones contractuales

yb sus compromisos conforme a los términos de dicho contrato, ya sea por causa insolvencia, quiebra ode otro tipo.

El area de Riesgos de Ia Operadora establece montos màximos de operación per contraparte de acuerdo con so calidad

crediticia y capital, por lo que el impacto de este riesgo hacia el Fondo de Inversion es Medic.

Para más informaciOn consultar Ia segunda parte del prospecto.

vN) Perdidas en condiciones desordenadas de mercado.

Ante condiciones desordenadas del mercado, compras o ventas significativas e inusuales de sos propias acciones, el Fondo

podrA apUcar al precio de valuaciOn de compra o venla de las acciones emitidas, segUn se trate, el diferencial que haya sido

determinado conforme alas politicas, procedimientos y metodologia previamente aprobados por el consejo de administraciOn de

Ia sociedad operadora que administre los fondos, dicho diferencial no podrO ser mayoral resultado que se obtenga confornie a

Ia metodologia establecida.

El Fondo no ha hecho utilizaciOn del diferencial de precios.

La informaOn adicional de este punto se incluye en Ia Segunda Parle dqØëQpspe9tq:.
, SON NACIONPIL
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vUl) Riesgo Legal (nivel de exposición Baja).
El riesgo legal a que se encuentra expuesto el Fondo es bajo, en virtud de que se cuenta con manuales y procedimientos para

que el area legal diclamine e instrumente los contratos, convenios, escriluras, poderes en los que parbcipe Ia Operadora que

administra el Fondo.

El Fondo pueden verse expuestos a riesgos que estOn fuera de su control, por ejemplo. ‘iesccs egales y regulatohos inflerentes

a las nvesiones en paises con eyes camoia”:es y p0cc claras. Ia ausencia de vias es:ablecdas o e9caces de tutela judicial a

como resultado del registro del Fondo en otras jurisdicciones. el Fondo puede estar sujeto a regimenes regulatorios màs

reslrictivos que puecen imped” al For.do hacer el rnàximo usc oosible de los limites ce inversiOn Los reguladores, asi corno los

organsmos de autorregulaciOn y las bosas de valores estàn autorizacos a adoptar n’eddas extraorcnarias ante situaciones de

emergencia dei mercado. Cuaquier medda regialentaria que afecte al Fondo podria tener un impacto adverso y sustanci&.

La informaciOn de este punto se incluye en a Segunda Parte de este Prospecto.

f) Rendimientos.

Ii) Gráfica de rendimientos.

NOTA: El Fondo no cuenta con informaciOn histOrica, una vez que se genere se incluiran las grOficas.

El desempeno del Fondo en el pasado puede no see indicalivo del desempeOo que tendrá en el futuro.

Rendimientos ‘nistOicos no garantizan rendirnientos fuuros. Cabe destacar que el dese”ipeno presen:ado oar ei Fondo hasta el

momento no garanhza el desempelo fujuro del mismo.

f.ii) Tabla de rendimientos efectivos.

NOTA: El Fondo no cuenta con in’orrnacOn histOrica, una vez que se genere se incluirán las grAficas

Rendimer&os his:óricos no garantizan rendim;er.tos fulurcs.

El rendimiento neto puede diferir segUn as distinlas comisiones que pueden ser cobradas por los Distribuidores, as cuales

pueden ser consultadas directaniente con el Distribuidor. El importe de dicha comisiôn no es en beneficio ni del Fondo ni de Ia

Operadora.

Fondo no cobra comisiones yb costos adicionales alas reflejadas en estos rendirnientos.

2. Operacion del fondo de inversion.

2.a) Posibles adquirentes.

Las sociecades operadoras de fondos de :nversiOn Onicamente poãn ciferenciar el acceso a series o clases dishntas en

fjncOn del articu 0106 fracciOn IV de ía CUFI.

El onao podrA ser adqj.riao por personas fisicas. personas roraes. por personas no sujetas a retenciOn, y par Fondos de

inversiOn, en cyo Eégirnen cc myers On se prevea Ia nversiOn en acciones cc fondos de inversiOn. de con’o,pdad con Ic

4 estab ecid&er el a sda-Opãcordel Fondo a; Posibles adquirenles de Ia Segunda Parte ce este Prcspefo

s,,
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Las acciones de Ia Serie B representativas del Capital Social del Fondo se dividen en trece series de acciones: BF1, BF2, BF3,

BF4, BF5, BM1, BM2, BM3, BM4, BE1, BE2, BE3 y BFF cuyos importes serán determinados en términos de Ia c{áusula octava

de los estatutos sociales.

F- Acciones que podrAn ser adquiridas por personas fisicas, incluyendo de manera enunciativa màs no limitativa.
instituciones autorizadas para acluar en caràcter de fiduciarias que actOen por cuenta de fideicomisos de inversion

cuyos fideicomisarios sean personas fisicas, fondos y cajas de ahorro cuyos recursos Sean propiedad de personas

fisicas; fondos de pensiones y de primas de antigUedad; y las distribuidoras de los fondos de inversion por cuenta de
terceros.

M- Acciones que podràn ser adquiridas par personas morales, fondos y cajas de ahorro, ya sean mexicanas a
extranjeras; incluyendo de manera enunciativa más no limitativa, instftuciones de crédito que actUen por cuenla propia;

instituciones autorizadas para actuar en carácter de fiduciaria, que actUen por cuenta de fideicomisos de inversiOn

cuyos fideicomisarios sean personas morales; instituciones de seguros y flanzas; uniones de crédito; entidades

financieras del exterior, agrupaciones de personas extranjeras, fisicas o morales y las distribuidoras de los londos de
InversiOn.

F- Acciones que podran ser adquiridas por Fondos de inversiOn de renta variable, en cuyo regimen de inversiOn se

prevea Ia inversiOn en acciones de fondos de inversion y por personas no sujetas a retenciOn, segOn se definen en Ia

Ley del Impuesto sobre Ia Renta (LISR), tales como;

No sujetos a retenciOn: Se entenderé por no sujetos a retención. mencionado en forma enunciativa mas no imitativa.

a las personas morales con fines no lucrativos, las cua[es no estén sujetas a retenciOn del impuesto, sena[adas en el

articulo 79 de Ia Ley del Impuesto sobre Ia Renta yio sean inversionislas de fondos de inversiOn de los referidos en el

articulo 54 de Ia citada ley o Ia que Ia sustituya y Ia resolución miscelãnea fiscal vigente aplicable a dicho articulo,

inclu yen do;

- La FederaciOn, los Estados, Ia Ciudad de Mexico o los Municipios;

- Los organismos descentralizados cuyas actividades no sean preponderantemente empresariales, asi coma

aquellos sujetos a control presupuestario en los términos de Ia Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria, Ia Ley General de Contabilidad Gubernamental, que determine eI Servicio de

AdministraciOn Tributaria;

- Los partidos o asociaciones polilicas, legalmente reconocidos;

- Las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de Ia Ley del Impuesto

sabre Ia Renta;

- Las sociedades de inversion especializadas en fondos para el retiro, a los fondos de pensiones 0

jubilaciones de personal complementarios a los que establece Ia Ley del Seguro Social y a las empresas de

seguros de pensiones autorizadas exclusivamente para operar seguros de pensiones derivados de las byes

de seguridad social en a forma de rentas vitalicias o seguros de sobrevivencia conforme a dichas [eyes, as

como a las cuentas 0 canales de inversiOn que se implementen con motivo de los planes personales para el

retire a que se reflere el articulo 151 de Ia Ley del Impuesto sobre Ia Renta;

- Los Estados exlranjeros en os casos de reciprocidad’

ç’ COMISION NACIONM
t NCARIAYDEV&Onte
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Las instltLjciones que componen el sistema tinanciero y as sociedades de inversion especializadas en

fondos para el rebro; salvo que se Irate de recursos provenientes de pasivos que no sean a cargo de dichas

instituciones o sociedades, asi como cuando Oslas actUen por cuenta de terceros;

Foroos o fideicomisos de fomento econOmico del Goberno Federal:

Fondos de pensiones y prmas ce antiguedad, cons:ikidos en os términos cel arUculo 29 ce Ia Ley del

Impuesto sobre a Renta,

Fondos de aborro oe tra’oajadores o a las personas morales constiluidas Unicamente con el objeto ce

adn,inistrar dichos fcndos 0 cajas de ahorro;

Fondos de InversiOn de deuda ode renta variable. segUn el caso; y

Cualquier otra persona fisica o moral, entidad, instituciOn u organismo que sea considerado un no

contribuyente que estO exento o no sea sujeto de retenciOn del impuesto sobre [a renta.

PodrAn invertir en este fondo, las instituciones tomando en consideración Ia autorizaciOn que Ia Comisión

Nacional Sancaria y de Valores, haya otorgado para que dichos valores sean objeto de inversiOn institucional.

FE- Fondos de inversiOn de renta variable, en cuyo regimen de inversion se prevea Ia inversiOn en acciones de fondos de

inversiOn, siempre que estos sean administrados por a misma sociedad operadora de fondos de inversiOn.

En as series accionarias SF1, SF2 SF3, SF4, SF5. SMI, SM2, SM3, 8M4, SEI. SE2, y SE3 que conforman el capital variable

del Condo se es!abecerán confcr-ie a criterios establecidos en el inciso b) fraccion IV oel art. 106 de Ia CUFI, en ei entendido:

— Que el comité responsable de anãlisis de prodctos Snancieros. Organo equivalente o persona encargada de las

soc[edades distribudoras o entidades financieras que presten el servicio de dislribuciOn al Fondo, serár quienes

elaboraràn y aprobaràn Ics crderios y las condiciones, conforme a lo establecido en el articulo 43 de las

Dsoos ciones de caracter general aplicables a as entidades Snancieras y demas personas que presten servc;os

de inversiOn (en adelante “D;sposiciones de se’vic os ce inversiOn’), a efecto dar acceso a los inversionislas a

determinada serie del fondo tomando en consideraciOn, do manera enunciativa mas no lirnitativa, (i) Ia prestaciOn

de servicios asesorados o no asesorados, (ii) operalividad en valores y, en so caso. fondos de inversiOn, (iii) las

inversiones en valores administrados por clrente o contrato, (iv) cualquier otro factor cuantitativo o cualitativo que

incida en Ia segmentaciOn de Ia clientela en funoiOn los servicios prestados.

— Los citados criterios deberAn evitar tratos inequitativos entre los inversionistas y estar basados en condiciones

objetivas.

Para adquirir eslas series el inversionista debera celebrar on contrato y cumplir con las condiciones y requisitos que establezca

el Distribuidor y que darà a conocer en sus oficinas a en www.franklintempleton.com mx. La inversiOn en acciones

representativas del capital del Eondo estará sujeta a que cada uno de los adquirentes mencionados cumpla con las

disposiciones legales que le sean aplicables.

Fonda de :rversiOn que par su grado de especializac On se recorrienda a inversionistas de amplics conocimientos flnanceras.

La infcrmaciOn adicional de este punto se ircluye en Ia Segunda Parte de este Prospecto.

2.b) Politicas para Ia compraventa de acciones

CU[yhSG NIkCLOWAI, (I
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Las órdenos do compraventa podràn ser soiicitadas en las oficinas de Ia Operadora yb Distribuidora(s). Las ôrdenes pueden
ser indicadas personalmente, via tolefónica o por los medics olectrónicos quo contractualmonte so celebren con Ia Operadora y/
o la(s) Distribuidora(s). LI horario de operaciOn del Fondo es de 9:00 a 13:00 horas.

El Fondo se coinpromete a recomprar a cads inversionista el 100% de su tenencia individual, con Ia limitante de que el importe
total do las solicitudos de yenta no exceda el 1% del active neto del Fondo, en cuyo case dicho porcentaje se prorrateará entre
el total de as ordenes a liquidar. El porcentaje restante se recomprarà a prorrata entre las órdenes pendientes de hquidar, asi
como las nuevas solicitudes do yenta confarme se realicen los valores que conformen el active del Fondo.

Si en algUn momento, par causas externas, el Fondo se viera imposibilitado a recomprar sus acciones, dana a opción de
obtener liquidez, proporcionalmente a cada inversionista, conforme Ia situación lo perrnita, u obtener Ia parte proporcional de los
activos que integren Ia cartera, informàndose de esla situación a los inversionistas, por os medios previstos en et contrato
celebrado con Ia Sociedad Operadora o Ia Distribuidora, asignando el Fondo a los inversionistas los activos de Ia carlera en
forma proporcional, haciendo los ajustes necesarios para entregar aclivos enteros y no fraccionados,

En todo momento, Ia Sociedad Operadora y el Fondo de Inversion deberán prever un trato irrestricto de igualdad bacia las
distribuidoras yb lo inversionistas, En ningUn supuesto. podrOn establocerse prácticas discriminatorias entre quienes preston el
servicio de distribuciOn 0 inequitalivos entre los inversionislas.

Cuando existan condiciones desordenadas de mercado Ia Comision podrA autorizar al fondo do inversion quo modifique las
fechas para Ia recompra de sus acciones, sin nocesidad do modificar su prospecto do informacion al pUbtico inversionista.

No habrà dorechos preferonciales para suscribir y recomprar acciones representativas del capital social de los Fondos.

Los inversionistas del Fondo quo, on razón do las modificaciones al Prospecto relacionadas con el regimen de inversion a de
politica do compra y yenta, no dosoen pormanecor on ol mismo, tendrãn ol dorecho do quo ol Fonda os adquiora Ia tolatidad do
sus accionos a procio do valuaciOn y sin Ia ap[icación do diforoncial alguno, para lo cual contarán con un plazo do treinta dias

hàbi[os contado a partir do Ia fecha on quo so hayan notificado las modificacionos, Transcurrido dicho plazo. as modificaciones
autorizadas al Prospocto surtirOn ofoctos.

Para los ofectos establecidos on los incisos i), ii) y Ui) siguiontos, során considorados dias inhàbitos, ademas do los

determinados anualmonte por Ia CNBV on términos del articulo 4° do Ia Ley do Ia Comision Nacional Bancaria y do Valores,

aquollos dias quo también lo sean en os paisos on os quo oF Fondo opera o liquida los activos objeto de inversion. La
Operadora publicarO en Ia pAgina do Internet http:b/www.franklintempleton.com.mx!es MXbpubIic/fondos/fondos-caIendar.pace

todos los dias en los quo oF Fondo susponderé sus oporaciones par sor considorados inhábiles. Dicha información sorá
actualizada a màs tardar el primer dia hábil do cada año.

La informaciOn adicional do osto punto so incluye on Ia Sogunda Parto do oste Prospecto.

2.b.i) Dia y hora para Ia rocepciOn de ôrdones.

Las Ordenes do compra y yenta során solicitadas todos los dias habiles do 9:00 AM a 13:00 PM, hera del Centro do Mexico.

Las Ordones rocibidas dospues de dicho horario serán consideradas coma solicitadas ol siguionto dia hábil dot Fondo.

El horario do 9:00 a 13:00 horas. moncionado, es ol horario do oporaciOn del Fondo, al cual doboran apogarse a Operadora y

Ia(s) Distribuidora(s).

Sugerimos a los Inversionistas consultar con su Distribuidor(a) su horario do rocepciOn do Orden

i.’cc NAcI0N,&L
Y DE VAIORrL
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La Operadora publicara en a pAgina de Internet: http:/’www.frankHnternpletoncorn.mx/es MX!pLlblicifondos/fondos
caFendarpage todos los dias en os que el Fondo suspenderà sus operaciones por ser considerados nhabiles. Dicha
inlormacion será actualizada a màs tardar ci primer dia hãbil de cada año

La informacón adicional do este punto so incluye en Ia Segunda Parte de este Prospecto.

2.b.H) EjecuciOn de las operaciones.

Las órdenes de compra y do yenta se ejecutaran ci mismo dia do Ia solicitud.

El crec o ce liquidación para las ôrdenes do compEa y ver:a será igual al precio Ce valuación 4ijaco par Ia enidad valuadora el

dia de Ia operación. y cuyo registro aparecorà en los medios electrOnicos yio en Ia bolsa do valores correspondiente conforme a

lo previsto en el arliculo 234 do Ia Ley del Mercado do Valores, el dia hàbil siguienle, 0 b:en, de alguna sociedad que administre

mocanismos olectrãnicos do divulgacion de informacian de fondos de inversiOn, autorizados par Ia ComisiOn y que haya sido

ccntratado por el fondo do inversion, con el diferencial que en su caso se aplique.

Ante condiciones desordonadas del mercado, compras o vontas significativas e inusuales do sos propias acciones, el Fonda

podrá aplicar al precio de valuación de compra 0 yenta de las acciones emitidas, segOn se trate, el diferencial que haya sido

determinado conforme alas politicas, procodimientos y metodologia previamonte aprobados por el consejo do administraciOn do

Ia sociedad operadora que administre los fondos, dicho diferencial no podra ser mayoral resuitado que se obtenga conforme a

Ia metodologia establecida.

El invorsionista se encuentra expuesto a una perdida por Ia posibihdad de a aplicación do un diferencial en el procio de

liquidaciOn do las oporaciones de compra yb yenta do sos acciones, ante condiciones desordenadas de morcado quo pudieran

generar ccmpras 0 venas signilicabvas e inusuales do dichas acciones.

Para rrayor dotallo do Ia aolicacion del diferencia se cebo revisar el aoartado vi) Pérdidas en condiciones descrdenaaas do

mercado.

Para rnás informaciOn consulte el °rcspecto Genérco.

Zb.Hi) Liquidaciôn do las operaciones.
Las Ordenes do compra y yenta se liquidarán alas 48 horas contadas a partir de Ia fecha do ojocuciOn.

Es necesario que el inversionista cuente con fondos disponibles desde a fecha de solicitud, ya sea en ofectivo o en acciones do

fondos do inversiOn con Iiquidez diana administradas por Ia Operadora.

La liquidación se llevarâ a cabo por los medios que proporcione a Operadora y, en su caso, a(s) Distribuidora(s) establecidas

en ol contrato respectivo.

Como so ha mencionado en incisos anteriores a Operadora publicarà en a pãgina de Internet:
iiill,Lllwww.Iranklntempletoncomnlx!es..M2cipubuc!fondos!Iondos-calendar page todos los dias en los que el Fondo suspenderà
sos operaciones por ser considerados inhãbiles. Dicha informacion será actuahzada a mAs tardar el primer dia habil do cada
año.

La informaciOn accional do osW punto se incluye er Ia Segunda Parte de este Prospecto.

2.b.iv) Causas do Ia posible suspension do operaciones. /j/,
La nforrraciOn de este punto se inclLye en Ia Segunda Parto do este Drosoectot

2 c) Montos ñilrnmos At.
tLORES
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El Fonda na requiere mantas minimas para Ia adquisición de sus accianes.

Sin embarga, cada Distribuidar se encuentra en plena libertad de establecer sus prapias candiciones para el cabro de
camisianes en el maneja de cuentas de inversiOn en las términas senaladas en las cantratas que celebre al efecta can sus
clientes, par Ia que se sugiere cansultar dichas candicianes directamente can las Distribuidares.”

2d) Plazo minimo do permanencia.
Na existe un plaza minima do permanencia en el Fonda, sin embarga. Se recamienda una permanencia de 1 aba can elfin de
que el Fonda cumpta can su abjetiva.

2.e) Limites y polilicas do tonencia por Inversionista.
La infarmación de este punta se incluye en Ia Segunda Parte de este Praspecta.

2.f) Prestadores de servicios.
El Fonda ha cantratada a las prestadcres de servicias a que se ref!ere el numeral del misma nambre do a Segunda Parte do

este Prospecta.

El Fonda ha ceebrada cantratas de dist’ibuciOn de sus accianes can las siguentes entidades financieras,

Series Distribuidora Tipo do Distribuidora

Franklin Templetan Asset Management Sk de Cv. SOFI Integral —

Las accianes del Fanda do inversion padrán ser distribuidas par cualquier atra saciedad distribwdara. siempre que se apeguen

a Ic establecda en el Praspecta ce lnfarmaciOn at PUblica Inversianista.

El Fando de inversion na padra contratar as servicios de distribucOn de sus accianes de manera exclusiva can una sacedad a
entidad par Ia que en casa de que una saciedad dsIribudara de accianes de Fonda Ce inversOn a enticades quo presten

d chas servicias, e presente a Ia Operadara una aferta de camp’a a yenta de las acciones representativas del capta sacal del
Fanda, esta na padrá negarse a Ia ce’ebraciôn de d chas aperaciones siempre •que tat oferta se auste a las car.dicianes del
prospecta del Fanda, y se ajuste a cantrata de adhesiôr de a Operadara para a licuidaciOr. de las aoerac ones y a custadia de
las accianes carrespandien!es Tanta en el cantrata de adhesiOn coma en el praspecta sie’pre deberá preverse un trata
ir’estricta do igualdad enlre y nara las distribudores y entidaaes do quo se trate En nir.gUn supuesto padran eslazlec&se
pràcticas discrminatarias.

La persana que pueden cantactar las inversianistas en casa de requerir infarmaciOn del fonda:
Cantacta: Alejandra Stieglitz
Puede ser cantactada par las siguientes medics: telOfana a carrea electrOnica.
Tel: 5550020650
aIeandro,stieqliIzfran klintemeton cam

2.g) Costos, comisiones y remuneraciones,

La infarmaciOn relativa a castas. cornisia y remuneracianes estA publicada en Ia página electrOnica en Ia red mundial
(Internet): www.franklintempletan comm

COMSION NACIONAL
BANCARJA Y DL VALORES
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Los fondos de inversion no podran establecer comisiones diferenciadas por tipo de entidad que os distribuya para cada una de

las series y clases acconarias que emilan. Lo anterior de acuerdo con lo mencionado en el articulo 108 Rs ide Ia CUR.

Comisiones pagadas directamente porel cliente.

Series *

Concepto % $
Incumpmie9lo
del pazo minimo NIA N/A

de permanencia

Incumplimiento del
saldo minimo de N/A N/A

inversiOn

Compra de
N/A N/A

acciones

Venta de
NIA N/A

acciones

Servicio per
NIA N/A

Asesoria

Servicio de
Custodia do NIA N/A

acciones

Sevicio do
AdminisfraciOn de NIA NIA
acciones

Otras NIA NIA

Total NIA NIA

NIA: No Aplica para todas las Series del Fondo de inversion.

La(s) Distribudora (s) podrO(n) cobrar una comisiOn por Ia compra yb yenta de las acciones del Fondo,

La comisiOn se cobrarã en el memento en que sean liquidadas as cornpras—ventas correspondientes. La comisión cobrada serà

Ia establecida para el Fondo en el conlrato celebrado por el inversionista con su Distribuidora. Actuamente el Fondo no cobra

dicha comisiOn, sin embargo, en el futuro, se podrO cobrar (previo aviso a los inversionistas y a través del medio establecido al

efecto en los contratos celebrados con ellos), en el cual se incluirá el procedimiento de cOlculo y Ia periodicidad.

El Fondo trabajara con dislribuidores reconocidos por Ia autoridad siempre que éstos ademàs cumplan con sanas prOcticas de

niercado. brinden Ia asesoria linanciera necesaria al inversiolista y sean parte de Ia esirategia de distribucOn del Fondo.

E Dislribuidor serO el responsable de [‘acer del corcc.miento de su clientele. las razones por las que podrã comprar 0 no dichas

series directar’.ente o a lravés de su pAgina de internet.

b) Comisiones pagadas por el Fondo
I

Enforma mensual por cada $1,000.00 de inversid

i’.i;5j3j N?CjOj
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Concepto Serie ‘BFI” Serie “BF2” Serie “SF3’ Serie “BF4’
% $ $ $ $

AdministraciOn do activos 030 022 030 0.34

AdministraciOn do activos / sobro
dosernpono

DistribuciOn do accionos 0.00 0.43 0 90 1.01 -_______

Valuación do accionos

Dopasito do Activos Objoto do Inversion

Depósito do accionos

Contabilidad

Otras

T&al 030 0.65 1.20 135

Concepto Serie “SF5” Serie “BMl” Serie BM2” Serie “BM3”

% $ $ S S
AdmiristraciOn do activos 0.40 0 22 0.30 0 45

Administración do activos / sobre
desempeno

DtdbuciOn de acconos 1.20 0.03 0.00 0.30

Valuacôn do acciones

DopOsito do Actvos Objoto do lrversidn

DepOsito do accionos

—

ContabiIdad

Otrasi

Total .60 022 . 0.30’ O45

-

Concepto Serie “BM4”_r__Serie GEl” . Serie “6E2’ Serie ‘8E3’

% $ %SI% S
AdministraciOn do activos 0.22 0 22 3.45 0 22

AdrninistraciOn do activos / sobre
—

desempeño —_______

DistribudOn do accionos 0.33 0.00 0.00 0.43

ValuaciOn do accionos

DepOsito do Activos Objoto do InversiOn —

DopOsito do accionos

Contabilidad

Otrasi

Total — 0.65 0.22 0.45 - 0.65

COMIS;ON NACIONM.L
BANCARIA Y DE VALOPJ5
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Concepto Serie “8FF”

% $
AdministraciOn do activos

AdministraciOn do activos / sobro

dosompoflo

DistribuciOn de acciones 0.00

ValuaciOn do accionos 7
we:,?!
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DepOsito de Activos Objeto de Inversion

L4!t0 de acciones

Contabilidad
F Otrasi

Total 0.22

I utras inciuye gastos iega!es de audiloda y otros sirniiares.

Nota. - En las series acc:onarias BF1, B2. BF3. BF4. BF5. BM1, 3M2. BM3. 3M4. EEl. EE2. y BE3 se establecerOn los

criterios a los que aude el arbculo 3 de las Disposiciores de servcios de inversOn. Lo anterior a efecto de garantzar en todo

momento un trato equilativo entre clientes y prestadores de seEv c os del Fondo con caracteristicas similares. conforme a lo

senalado en el Uftimo párrato del articulo 106 de Ia CUR.

En los contratos de prestaciOn de servicios que celebre el Fondo con las personas que proporcionen los servicios a que se hace

referencia en las disposiciones legales vigentes, Unicamente podran pactar las comisiones o remuneraciones derivadas de los

conceptos siguientes:

El factor de remuneración eslâ determinado de Ia siguiente manera:

Concepto

____________

Periodicidad Comentario

Servicios de AdministraciOn J Mensual Se calcula en base a activos

Servicios de DistribuciOn Mensual Se calcula en base a aclivos

Valuadoa Mensual Se calcula en base a activos mOs cuota fija

DepOsito Mensual So calcu a en base a activos ycuota par lransacciOn

Contabi dad Mensual Cuota fija

__________________________

Custodia Mensual Se calcula en base a activos ycucta por transacción

BMV Anual Cuota_Fija

___________________________

Droveedordeprecios Mensual Cuota Fija

P.uditoria F.nancera Anual Cuota Fija

Audilcña Fiscal Must Ovate Fija

ONBV Anual Se calcula en base a activos del aOo pasado

HonorariosAbogados Mensual Cuota Fija

Si el pago es Anual, el importe se amortize durante todo el año. Si el pago es Mensual, el importe se provisiona durante el mes

y se page en el mes siguiente.

Pare màs informaciOn consultar Ia segunda parte del prospeclo.

3. OrganizaciOn y Estructura del Capital

a) Organizacion del Fonda de inversion de acuerdo can a previsto en el articulo lode Ia Ley de Fondos de Inversion.

Los Fondos de inversiOn, como excepcOn ala Le General de Sociecades Mercantles (LGSM). no cuentan ccn asamblea de

accionistas. consejo de administraciOn 0 ccmisari

COM!SION NACIONPj.
BANCARiA V DE VALORE5
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• Las funciones que Ia LGSM le asigna a Ia asamblea de accionistas, están asignadas a Franklin Templeton Asset
Management Mexico, S.A. de CV. Sociedad Operadara de Fondos de lnversián y en algunos casos al resto de los
sacios del Fonda.

• Las actividades que a LGSM le asigna al consejo de administraciOn estAn encomendadas a Franklin Templelan Asset
Management Mexico, S.A. de CV., Saciedad Operadora de Fondos de InversiOn.

• La vigilancia del Fonda de inversion está asignada al contralor normalivo de Franklin Templeton Asset Management
Mexico, S.A. de CV., Sociedad Operadora de Fondos de Inversion.

La informaciOn de esle punto se incluye en Ia Segunda Parte de este Prospecto.

b) Estructura del capital y accionistas

La parte fija del capital social del Fonda es a cantidad de $1,000,000.00 M.N. (un millOn de pesos, 00/100 moneda nacional), Ia
que se encuentra tatalmente pagada en efectivo, y està representada par 1,000,000 (un millOn) de accianes ordinarias.
nominativas de Ia serie “A”, sin expresión de valor nominal, mismas que solo podran ser suscritas par Ia persona que conforme
a Ia Ley de fondos de inversiOn tenga el carécter de Socio Fundador del Fonda, no tendràn derecho a retiro y sOlo podrán
transmitirse en propiedad a afectarse en garantia o fideicomiso conforme a las disposiciones aplicables de Ia Ley de fondos de
inversiOn y previa autcrizaciOn de Ia CNBV. La parte fija del capital social no podrA ser inferior al monto minima de capital que al
efecto establezcan las Disposiciones Generales emitidas par Ia CNBV.

La parte variable del capital social es ilimitada y estará represenlada par acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de
valor nominal, las cuales deberán pagarse integramente en efeclivo en el acto de ser suscritas, y seràn de libre suscripciOn
conforme a lo establecido en el Prospecto y podrOn dividirse en varias series y clases conforme lo determine el Socia Fundador

0 SU Consejo de administraciOn al emitirlas, yen su caso, modfrcarlas con sujeciOn a las disposiciones aplicables de Ia Ley de
fondos de inversiOn. Ala fecha de constitución del Fonda, el Socio Fundador determina que a parte variabLe del capital social
asciende ala cantidad de $130,000,000,000.00 M.N. (Ciento Treinta Mil Millones de Pesos, 00/100 moneda nacional) dividido
conforme a Ia siguiente:

Series Acciones
Serie BF1 10,000,000,000
Serie BF2 10,000,000,000
Serie BF3 10,000,000.000
Serie SF4 10,000,000,000
Serie SF5 10,000,000,000
Serie SM1 10,000000,000
Serie 8M2 10000000,000
Serie BM3 10.000000000
Serie BM4 10000000,000
Serie SF1 10,000,000,000
Serie SF2 10,000,000,000
Serie SF3 10,000,000,000
Serie 5FF 10,000,000,000

De acuerdo con los estatutos sociales del Fondo, el capital variable podra dividirse en distintas series que podrân amparar
cualquier nOmero de accianes y representar cualquier porcentaje del capital social.

Todas las acciones del Fonda confieren los mismos derechos y obligaciones a sus tenedores.

Acciones en circulaciOn
2020

•
.— 21J24

•

__
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LNEo total de accionistas del Fondo
[jpyersionislas gue poseen mãs del 30% de wa serie acconaria
Ljpversonstas que poseen mãs del 5% del capital socal
I Surna total de a tenencia

El ‘ondo no es controlado, directa o indirec;amen:e por aiguna persona o grupo de cersonas fisicas o morales.

4. ACTOS CORPORATIVOS,

a) Escision y Fusion.

La nformacion de este punlo se incluye en a Segunda Parte de este Prospecto.

b) Disoluciôn, liquidaciOn anticipada y Concurso Mercantil.

La informacion de es:e pur.lo se inc.uye en Ia Segunda Parte de este Prospecto.

5. Regimen tiscal.

La nformacion de este punto se incluye en Ia Segunda Parte de este Prospecto.

6. Fecha de AutorizaciOn del Prospecto y Procedimiento para Divulgar sus Modificaciones.

Fecna y rümero del oficio de autorización de Prospecto: de de Oficio No.

Los cambios realizados at Prospecto respeclo de a versón anterior se refieren principalmente a:
a) Cambios en las series, capilal social en su parte variable, en los objetivos, horizonte, politicas y regimen de inversiOn.
en los riesgos asociados ala inversion, en los posibles adquirentes, horarios yen comisiones.

La informacion adicional de este punto se incluye en Ia Segunda Parte de este Prospecto.

7. Documentos de Carácter PUblico.
La :nforniaciOn de este punto se ncluye en Ia SegLnda Parte Ce este P’osoecto.

8. lntormaciOn Financiera.

La irformacOn oe este punlc se incuye en Ia Segunda Parte de este Prcspec:o.

9, lnformacion AdicionaL

Respecto de cualquier otra informacion que el Fondo considere relevante y de importancia para el inversionista, se informa que

no existen procesos legales que pudiesen afecta egahvamente el desempeno del Fondo, ni exste informaciOn adicional para

Ia torna de decisiones por parte del inversionista

COMiSION NACIONAL
BANCAURIA Y IX VALORE.S
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10. Personas Responsables.

EI suscrio, como Director Generai de Ia socedad operadora que administra al Eondo de inversion manifesto Dajo
protesta de decir verdad, que en el ãmbito de mis funciones he preparado y revisado el presente prospecto de nformaciOn a
pUblico inversionista, ei cual, a mi leal sabe y entender, refleja razonablemente a situaciOn del Fonda de inve’&Or estando de
acuerdo con su contenido Asimismo. maniflesto que no tergo canocimiento de que informaciOr relevante haya sido or’itida
sea falsa o induzca al error en a e!aboraciOn del oresente prospecto de información al pOblico inversor.ista.

de Ia Sociedad Operadora que administra el Fondo de inversiOn.

COMISION NACION
BANCAARIA ‘V-2YLOR
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12. ANEXO.•

% Instrumento

39.5% BTMXX N

39.5% IB1MXX N

10.0% SDMXX N

10.0% FRMXNX N

1.0% CSPX N

Descripción del instrumento

ISHARES USD TRSRY 1-3Y MXN HA

ISHARES USD TRSRY 0-1Y MXN HA

ISHARES USO SHORT OUR MXN HA

ISHARES USD FLOATING MXN HA

ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC

ISIN

IEOOBDDRHB81

IEOOBJ5JMP33

IE008DDRH63I

IEOOBDDRDZ46

IEOOBSBMRO87

Esta inlormacón también

ieçQflescap

puede encontrarse en httpi!www frankntenpIe1oncom.mxIes MX,’pubIic/fondos/careras

EsIe documenlo ha sido elaborado por Franklin Templelon Asset Management Mexico, S.A de CV., Sociedad Operadora de Fondos de

InversiOn con Ia flnalidad de proporcionar a los inversionistas informaciOn financiera general relaliva a los fondos y los activos objeto de

inversiOn en los que invierlen en terminus de lo requerido per Ia regulaciOn aplicable en los Estados Unidos Mexicanos. El contenido del

present e documenlo proviene de fuenles consideradas como fidedignas, sin embargo, no se ofrece garantia alguna, ni representa una

sugerencia para Ia loma de decisiones en materia de inversiOn. Franklin Tempielon Asset Management Mexico, S.A de CV., Sociedad

Operadora do Fondos de Inversion no asume ningOn lipo de responsabilidad en caso de que el presenle documenlo sea inlerpretado como

recorrendaciOn do corrpra o yenta do cualqu’era de los activos oteto de inversiOn que en el msmo se mencionan. Esle documento no oodrO

3cr reoiojucdo o ulilizadn oac o Ic:almen:e po ningCn nedio. ni ser dist’ibuido. cAcao 0 d vulgado sn el penliso p’ev.o por escr:o cc

Frank in Templeton Asse: Management MExico S k de CV., Sociedad Operacca/qFonccs de •qversiOn La ‘rfcrn’aciOn mcslraoa en Ia

‘is:a de Princinales lenencas del Fondo. son los lIimos dabs ConGo dos a Ia (echo

‘‘..‘!/,iS:ON NPCQf4hj
SANCJRIA Y DE VALORES
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