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PROSPECTO DE INFORMACION AL PUBLICO INVERSIONISTA
(el ‘Prospecto)

Este Prospeclo consta de dos partes.

PRIMERA PARTE:
Pale Espec;ica qe astaciece ‘Os reg!menes paliculaies cc cads Fonda do Mve:scn

SEGUNDA PARTE:
Pmsoecno \iarcc qua data a las caaoer:stcas qereraes aphcab’es a todos cs fondos cc rvesVin. aiheniss a los eriooos de sate

documenlo.

H Prospecto. en sus dos partes. se actualizard con regutaridad. Se recornienda a los acc[onistas 0 personas [nleresadas que conf[rmen
con Ia Sociedad Operadora o con as Distrlbu[doras de accones de os Fondos qua e[ Prospecto en su poder sea ci niàs reciente.

Tamh,en pueden consuta a vescn vaer:e xl Prospeclo er a pEsina cc ‘einal ccc que as de bra
acceso

Este Rospec:o no puecie se unizadc coma oferta a solictjd de vera e’ pases c en ccno ciones en :55 qce ta.es cotas 0 sokcijdes
no iayan sido aulorizadas PCI [as autoridades competentes

PRIMERA PARTE

TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND, SA. DE CV., Fonda do lnversidn de Renta Variable (e Fonda’)

Clave do Pizarra:

FT-BOND

Categoria del Fonda: Especalizada en Deuda

La informaciOn conten[da en ci Prospecto es responsabilidad de Is sociedad operadora que adrnri,rstre al Fondo

La inversiOn en el Poole de nvesiO nose encuenla narar:izaca per el nscluto cars a ProtacciOn a Abcro Banca’io

La Operadcra da. Force CIa Oceradora y. en su case. Is socecad cs:noioo:a (a o cs Ds:rcr: ncr;esi Ia a :55
•D:stribuidora,s; no tienen obligacion de pago en relacibo con el Fondo. por to cual Ia inversion en el Fondo se encuenlra
respaidada hasta por ci monlo de su patrimoriio.

Series accionarias:

Posibles Adquirentes

____________________________ ________________________ _________

Series
Persoras F;s,cas SF1
06SD’15S SOCS DF2

-.- -——-—.—...————---.—______
.--— .-.---..--.

— BF31
Personas Fisicas FF4
Personas Fisicas con contrato de gestiOn de inversiones con [a Operadora o con entidades let grupo Ic Is FF5
Operadora en térm[nos dcl srI. 106 fraccion IV, inciso fl Ic las Dispcsrciones Ic caracter geneial aplicabtes a los
fondos Ia inversiOn y a [as parsonas cue las orestap servcos.

• Personas Moales sMi
Personas Morales

. 8M2
Perscnas Mora’es 513
Personas Mercies FF14
Personas Morales con contrato Ic gesliOn de inversiones con Ia Operadora pcqq tidadpl g
Operadora en terrnrios del a I 106 fraconHV nciso Ic as Orsposicrones de ca nflf s

_
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Iicpio% de e .i aespe soi asc ales oreslpner,os — —

_________

Lferso9as’Jos;elasa-ceerco BE1
PescrsHeasaPeteicion - -

— - ZZesJ
Personas No s.jetas a ReterciO9 8E3
Personas No suetas a ReEenclcr 624
Peisonas No sLgetas a Retencion con contralo ae gest’ón de niversiones con [a Operadora a con ent:dadesdeH

- BE5
grupa de Ia Operadora en Ierniinas del art 106 fracciOn IV. inciso P de as Disposiciones de carácter general
aplicab[es a as fondos de inversiOn y a as personas que es prestan servicias
Fondos de inversiOn de renta variab]e. en cuya regimen de inversiOn se prevea Pa inversion en acciones de BFF
fandos de inversiOn siempre que estos sean administrados par a misma sociedad operadora de fandos de

____—

.

_____

Fecha do autorizaciOn del Prospocto:

- de -- eci 20_.

La autc,zac,on Ge ;OS Dospco:Ds de aron’ac,oa al p:hco madsen s:a no imp can cetcacO sobe ‘a nordac de as ecco’es Due
ernitan a sabre Ia solvencia [iquidez cal,dari credilicia a desempena futuro de los fondos. ni de [as aclivos objeto de inversiOn queconfarman su cartera

Dias y horarios para Ia recepciOn de Ordenes:

Las Ordenes de compra y yenta serCn salicitadas todos as dias habrles de 0.OOAM a 13:00 PM hora del Centra de Mexico. Las
Ordenes rec’bidas desor.rCs de choha harano seran cansrderadas coma sacUadas el siciu,enle d bahil del fonda

E raarade 930 a 13 OOro’as rrencEoada. es & norara ae operacion dc Fonda, ai Dna deceran apegarse Ia Operaacra y

la(s) DisIricuinci a’ si eel Fonac

Suaenn;os a as :cerso—s:as colsui:ar can su Distncc,dor:a) so hararo no recepeOn do Oroenes.

La Operadora puhlicarã en a pàgina de Internet flQflW’!. :LJ:.z:: nJvX;p . .

-

tados las dias en [as que ci Fonda suspenderO sus operacianes par ser cansideradas inhObiles. Dicha infarmaciOn serà
actualizada a mas tardar el primer dia hObH de cada año.

Para mds niarmaciOn en reiaciOn con este punto cansullar [a Segunda Parte de este Praspecto

NingUn intermediario, apoderado para celebrar operaciones con el pQblico o cualquier otra persona, ha
sido autorizada para proporcionar informaciOn o hacer cualquier declaraciOn que no esté contenida en
este documento. Como consecuencia de lo anterior, cualquier informaciOn o declaracian que no esté
contenida en el presente documento deberà entenderse como no autorizada por el Fondo.”

A. CONTENIDO.

1. Objetivos y horizonte do inversiOn, estrategias do inversion, rendimientos y riesgos relacionados

a) Objetivas y horizonte do inversion.

El abjetivo del Fonda es invert,r de manera especralizada a Naves de ETFs (Exchange Traded Funds) o en directo en valares
de deuda corpor-3tiaDS hancar’os a gubernamentales. nacionales a extraneros denominadas en cualcuier maneda extranera
dO ares aeicanos o e roneca n,accnai Los vaiores podrOn es:a ‘efeienc,ados a :asa ta tasa vahaoie lasa rev.sable
con rerdni,ero nominal o ‘endi- er:o aa Podran ser ETFs c vaio,es lisrados e el SIC a en una borsa de vaores
antor,zaOa

El Foi’ de maclean para cunplmr car su regen cc aversion coara conipra valores ecrare’os !ol entrdos co
fandos ae mniersian a meuanmsmos de inversion coieclm ia valares emitidos par instrtncmones ii arganisnios inlernauianales de

3
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carào:sr I narce’o. valyos emi:icos pm brccs cer:ra:es defiridos en e arbenlo 5’ do a CJFI otros a.torizados per Ia
DNBV para mao nformac’on consille e a.bro PcId cas cc I’ies on. de a Pa’ie esoec Ice cci cresente Pros edo do
in velsior

Comp eilentar:amen:e oi r39d0 coma nver:ir en deposros bancar.cs en cOlares r’oreca do os Estados U’idos de America
o en pesos. Moneda Nacica a en cuaqL;ie ova no;eda extrarima en rrenor proporcion or va ones de it Ia ,ai;abe do
enlisores naciorales a ex:rarieos deienacos en nioneda nacora o en ota :nor•eoa

El indrce de referencia es e[ Bloomberg Barclays U.S Inlermediate Government/Credit Bond index En ese sentido a efecto
do compararlo conlra ci rendimiento del Fondo. se tomarà como base dicho indice menos [as cornis[ories qtie cobre el Fondo
Para mayor informaciOn sabre et indice do referoncia. visite [a pàgina do Internet

httr.s Moon’oer . iateshor:’.

El u cpa’ nesgo a ascc.ado ‘
r9j0 es el relacionado con las car:ac:cnes e’ las tasas do olees anThien e’ rves:onisa

deaera cons amer e1r esgo c biaro. exister:e en & I Do CO cab c de neso noena racical especlo do Ia.s robins
ex:an eras o oe ad or ‘00:-aDa oe los Estedos Jniacs cc Ame’ca

El rondo es:a d;rc.eo a ceo tipo de nvmsionislas (ceoneños mediaos a grandes. v es anrociaco Dora :co bpo cc
inversionslas (amso-as [Escas. nersorasnorales pmsonas ‘no’ales no se:as a rote’obni quo cusca exposicc:r a 05
mercados desar?oi000s El Fonco es:à dir gioc a irversonistas qce cuscan iversores do aba riesgo qne niDIroan
vo[atilidades mayores

El horizonte de inversiOn del Fonda es de largo p[azo. entendiendo par este mas do tres ados Se iscomienda a los
inversionistas quo. para [ograr et objetivo de inversiOn. pernianezcan en el Fondo par Ia nienos tres años ca[endario

b) Politicas do inversiOn

El Fonda Iendrá una administraciOn activa en a toma do riesgos. buscarO oportLinidades de mercarlo para incrementar su
rendiniienlo por arriha del indice do referencia y par ello so considera que Irene una estrategia agresrva pues espera
max’” nor los trros en vaicres do woo plaza

Este Fence parbcipaá p:ooa memo er mecaecs nle’naoionaes o’dieooo so a :ra.es do ETs con s...hvacmes on
ye oWes do douda o a :-aves do ,aiores cclocados on crecto. pcdrãn es:ar lislados one’ S.C cc a Bclsa Mecana do \/alores
B.’!: o en una balsa cc vaioes au:yzaoe

gçciOnAduisicion do Activos Objeto do InversiOn:

El portafo[io do inversion del Fondo estarO compuesto par ETFs. por cua[qLiier niecanismos do inversion co[octiva a pm
va[ores a instrumontos de deuda corporativos. bancarios 0 gubernamonta[es, co[ocados por media de oferta pOblica. listados
en el SIC do Ia BMV con una boFsa do valores autohzada podrdn estar denoninados on cualquier moneda sea extranjera.
dO[aros americanos a moneda nacionai. os cualos podran toner una ca[ificaciOn do MA. y AA y on menor proporciOn
calilicaciOn A. y podrhn ser do largo. mediano a corto plaza, con cupones o sin cuponos.

Los valoros de deuda considerados podran sor do tasa Oja. tasa variable tasa revisable con rondinirento nominal a
rondimiento real.

a seecoibo serà. acorco con a ca,dao caficacio” y h,irsal.rdac ae os vaio’es do oouda tonie:’cc conic nose sec:ores con
c’ec.r erto cons:onlo em:soras cdooales quo iOngan u”a alto c005ceao de page do buena ce:’eac;on Ce ‘;ujo do e’ec:vo

La ,nversr.an compienientara podra se’ 0’ menor pocoroon 09 cheqoeras or “creda oxt’anje-s y ta-ibien on ‘nencr
orocorcior valores de ‘enta va’ian coo emiscras -ac oraes yo oxtrareras cerm” nados en pesos yc en oVa moneca.

Los SIPs ios niocanismos do inversiOn oolecuva y os valoros 0 instrumentos do douda deberan 501 acordos a[ regimen
inversiOn del Fonda. con [as sigLlientos caractoristicas

erCddos do DoLida do diferentos morcados —

...
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- Sara’t’cen :rarspa’encla cahdac en operacones. :nlornac be. coin soes y ccstos
• Sean hquioos tanto en nlercaaOs iocaies como en mercados extranjeros.

- Pen qen o’ nd Ce
- Represen:e men-ores cosos cia transaocn
- Los ETFs no seran apalancados ni reahzarán rephcas sinléticas

Los ETFs con subyacente en vatores de deuda podran no conlar con calificaciOn de credito eniitida par una Agenda
califloadora

Pam seleccjon.ar los valores se realrzaran anál,sis fundamental y lédnlco de cada valor. tonando en cuenta los pronOsticos
lesa’oc maciueccnom.ao Ia ‘Os cases y 3 Ia os races que busqen replicar y lamb-en se ana;!zard os estados
francs-os. diciarenes “ujoa cia eecL,c’ y as j[ioades aeneradas cc 1as ernpesas qLe confonren os ind,ces

pars a se ecco cia es EFs y mecan amos cia ,rniersror cciecnva a. For-do de ‘ners or rev sara que as cord,c,ores cc
inversiOn o desinversion Ci plazo el lipo. Ia tasa. el nesgo y categoria se acordes al regimen de inversiOn del Fondo, y
setecc,onará aquellos que cuenten con antecedentes cia rendimienlos y sean corlgrLlenles con lo sehalado en sos Prospectos.

La inversion complenientaha serO en depOsitos bancarios en moneda extranjera. 0 en valores de renta variable de emisores
nacionales 0 exlranleros denominados en pesos o en otra moneda

El Fonco cuenla con or mn-mo cci 1D as: po C coin) en va ores de fan reazaclon yb :ac.ms con veo,m,en:o manor a
Ires nieses. tel y curio se essoiece c’ el Rep ‘aen dc oversiOn lo que pern’ te c:i-mpr con as necesrdades Ia licce: cia los
inversionistas de manera nrneo’ata

F Fondo ha ccc ataau y cLlenta con los serv1ccsde asesor)a en iriversiones pare Ia adnanlstlaclon de acivos eel Fondo cia
lnversOn y que poporciona Franklin Advisers Inc.. es on asesor constiluido en los Eslados Unidos de America, regulado por
Ia aulondad i’nancnera denominada U.S Securdies Exchange Oomnission (SEC) consistiendo Los smvicios en que dicho
asesor enviarO SLiS recomendaciones a Ia sociedad Operadora de tiempo en hempo. pero Ia Operadora siempre manlendrO La
absoluta discrecionalidad para implenientar o no as recomendaciones siendo La sociedad Operadora Ia Onioa responsable cia
Las clecisiones de inversiOn del Fondo de Inversion

Reoortos:
E or’dc uncarnerle podra aetna- ccn’o reportadora pudiendo rea..zar operaciones cia reporo con aquellas instauciones qua
tcrc’ar retch-coo Co’-:rato La ce’eD-aciOn cc c:chas operac-ones aeberd 5cr an los :errr nos QuC es uerrrla si; Lay cia
Pondos Ia ‘n;ers.On y las disoos.c,cnes que cc ella emaren. asi coma Ce las Circu ares cia Bancc Ia MCx’co que resuter
aplicables Las operaciones de eporlo deberOn vencer a mOs tardan el dia hObil anlerior a Ia fecha cia vencimienlo de los
valores objeto de Ia operaciOn que se Irate, Dicha estrategia se tornarC dependiendo de las expeclativas del mercado y Ia
lnqundez del Fondo huscando ophrn,zar el rendimienlo. Se realizarOn operaciones de reporto con instrurnentos ernitndos 0
garantizados por el Cohierno Federal corporativos hancarios, con cahficacion de los dos niveles MA. M o su equivalente
depenidendo de Ia calificadora.

E p-coo y e’ preninc oc os Reeor:os decera Oenondr,arse en Ia ‘msma moneca c..e Os \‘a;ores oheo de a operacrOn de
cue se Irate con excenc on Ge cperaco”es cc enradas con a ores en fl’S en cuyo caso a precio y el crem o aenerOn
dencm:narse ci nioneda nacicnal

En las operacones oe Reporlo boos los calcutos se haràn con Ia formula de aho comercial cia hescienlos sesenla dias y
nUniero cia dias electivamente transcrirridos.

restamos de Valore
El Fondo podrá reafizar operaciones cia prOstamo cia valores actuando coma prestatarios 0 prestanlistas y operar Unicannente
con lnst,tuciones de Crédito y Casas Ic Bolsa. La celebraciOn de dichas operacrones deberO ser en los lOrminos qoe les
cern-ta si Ley cia Fondos cia Li :ers on y las dspcs;ccres qe cia ella emanen. as: comc de las Crculares cia Barco de

exco que resal:an eploabies

El paz:’ ce presianto cc vaoes decera vencer a màs tards el d,a hàor anter’o a a feoa de venc-nilento Ic los va ores
ooe:o de Ia opemcor Ic -qua sa t-ae

I
-
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El DIem C C09iCfl cc er as ooerac.cnes de P’esla’ia cc Vaio’es que e p?5[5rj. estO cbigado a caga come
conVaprestacior pci c:cbas coeracianes ocra cenorase !bremele en n’oreca racona. D vsas o en S con
independencia de a denominación de as Acciones y los Va[ores objeto de Ia operaciOn.

Tratandose de operaciones de Prestamo de Vaiores con personas disbntas a Entidades en las que a moneda en a que se
denomine el premio sea diferente a lade las Acciones y los Valcies [as Entidades serán respansables de guardar constancia
del consentimiento de Is contraparte para celebrar las operaciones en estos térniinos

En as ooeraciores de Préstaa cc Va!oes :odos los càlcj os se ajn con a fo’mu a oe año comercat de tresc’entcs
sesenta easy nirreio de das efeciivamen!e :ra-scurndos.

Las contiapartes para las operaciones de reporto y prdstanno de valores. son propuestas a revisiOn ante on Comite inleino de
Franklin Templeton Investments que aprueba o no con base en el anOlisis de [Os estados tinancieros auditados de dichas
contrapartes

Actualniente ci Fonda no participa en a contrataciOn de préstamos y crOditos

E Fordo po&a irver:r has:a e 100% cc su act.vo Iota en aclros emccs pci an ETFs 0 Fordo Sbyacene periececien:e a!
‘msmo conscrco emeresana! de que a Dpeaccra lana pare

Para mOs informacion consuite ci Prospecto Genbrico.

c) Regimen do inversion

El Fonda nvertirá en activos objeta de inversion sujetOndose a to siguiente:

Activos Objeto do InversiOn Minimo Máxirno
(porcentajes mãximos y mininios son respecto del Activo Neto

1. ETFs 0 Cu30u e inecanismo cc 9vesor cclectva
— 0* - -.

2. Valores 0 insliumentos de deuda coiporalivos hancarios o gubernarnentales en moneda 80% 9999
nciuyendoETFs

.—-—— -.—--.--

3. Valores o instrumentos de Deuda islados en ci SIC o en una bolsa de valores autonzada 0% 9999% 1
Y{a9Loberno_Federal Mecano enmemadosnacbnales o inlernachnales F 0% 9999%

5. Valores de fOcii reaiizaciOn yb vores con vencimiento menor a ties meses 10%
6. Valores cc renta vanabte de eriso-es nacionales 0 extarjeros 010% 5*
7. Deocsilos bancarios cc c-neo a Is v[s:a en erndades finarc.eras inclusive del eter cc 0% 20%
Jenon i 1cseroo 5c ‘iceda lachocalcen a ra onece cxl an1era

—
— - - —

8. Valor en P.esc exp’esacoer LO r.oczor.teIe’-pDraldeurda .
——

9. Operaciones de ;eporto

______

[ 0% 30%
10. Operaciones de prOslamo de vaiores 0% 100%

Acorde con Las dspos*o’res apiicabies ieroirã ei carOctel de valores de fn:’[ reahzaciãn entre otrns Ia inversiOn en acciones de tondos its
inversiOn cuyo piazo de recompra sea cuando menos semanal

F Fordo nodra recizar opeaciones cc reporto de confnnm gad con Ias ci spas cones A :EZ€5 S enpe y cuande no
contravenga e reg.mer de invesOn estab-ecdc

Los vaiores poe no se ajuslen a los porcentajes niinimos y maxmmos estabiecidos por ci Fondo en ci regimen de inversiOn y
en general los excesos y defectos relativos deberOn ser corregidos a mOs tardar at dia hObil siginente en que se presenten.

Las inversiones que hayan sido realizadas dentra de los limites aplicabies y que como consecuencia de variaciones en los
precios de sos activos a de compras a ventas de acciones representativas de so capital pagado que se alden del volurnen
ptmec:o de ooeac-on oars. room an cor aguro de :a:es bmIes cehe’an auslarse a os parA”efros de que se :‘a:e cc
un p1c qLe no exceda de 9C jraven:a; cas nat-irses so que es:o as considem on ci.’’p luento a su reg men de
nvers:op.

Al efecto. ci Fondo dehera dar aviso a Is CNBV, a haves del SED1. en ci sitio de inten et de is sociedad Operadora de fondosLfde inversion que admunstre at fondo de inversion en so caso de [as sociedades a entidades qufls prestcaetitdio de

--.- r
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asldbucon de acciones a rras ta’oar el c.a hãb; S;gdiere a aQue en que no se cuoran a excedan los nres de inversiOn
aplicables a cause ceo rev sb en e! sarrafo anlero’

Si transcirudos os prinieros 30 (lreintaj dies nalurales ci Fondo de inversion no ha corregido ci ncumphrnienio de alguno de
los Umues citados. deberd inlormarlo en forma inrnediata a Ia ONBI y hacerlo del conocirniento de sus inversionistas a través
de os metos sehalados en el párrafo anterior. asi conco de cualquier otro media convenido con Ia clientela.

Pare mOs nforrnaciOn consutte ci Prospecto GenErico.

C) i) Participación on instrunientas financieros deilvados. v&ores estructurados, certificados bursãtiles fiduciarios 0
valores respaldados par activos.

El Foam no rn’jeriira en instrumentos tinancieros derivados. valores estructurados o vatores respaldados por aclivos. Pare ci
caso de Certificados Bursàtiles Fiduciarios lndizados. bajo Ia figure de ETFs. el Fonda solamente invertira en aquelios cuyas
caracleristicas se definen en a Politica de inversiOn dentro del Prospecto.

c) H) Estrategias temporales do inversián
A’1e condcicnes ic afla vola:dad en los irercaics hnarc eros o de rce’ldt,r’be econcr’ca a po boa e Fendo poara
realizer te’pca*ente W’;ers 0.-es fue’a ae los I m tes que e resj3an apliceoles cc cor’crrniiai ci regimen de .nvers.On
ao!orizaio Las inversianes en repo’to nodrar suoe’a el limte estabecido en estas S Lac ones Asimismo ci pocen:ae de

ores cc ‘ac realizacOn y Cr; insn,’n’e”!os enbernamentaes noire 5cr mcro cii ile estan eciac

La inforniacion de este punto se inciuye en Ia Segunda Parte de este Prospecto.

d) Riesgos asociados a Ia inversiOn
El principal riesgo al que estã expuesto ci Fondo es a volatilidad denvada de los mercados accionarios en relaciOn con las

ar!eCicfleS a as :asas ac interés y a iDa cc cambo dci peso rente al dola’ o Fente a as ronedas exi’aneras La caera del
rondo cc piece ye’ yectada en e coco plazo par rrov;mer:os de as tasas de nterhs a dcl tipo de cambo. El nesgo de
crediio se cosidera hat. deh;dc a a eleocOr de va!orcs plies se sciecc onan ao.ellos con as más alas calificacones
creditic as

El valor del Fonda quc invierta en acciones y deniàs valores o contratos que las represeriten o Se encueniren referidos a
Ostas. sufrirO ci efecto de los canibios econOmicos. politicos. dcl niercado y especificos dcl emisor. Tales cambias puedcn
afectar adversamente a los titulos valores. independientemente del rendimiento especifico de Pa emisora. El riesgo de que una
o mOs eniisoras de Ia cartera del Fondo caigan o nose recuperen puede tener electos adversos sobre ci rendimiento general

a ca’: a ui n re oda dam

Dare mes n’cr’cac!or consu3e ci P-csreoto Genércc

di) Riesgo do mercado (Nivel do expasiciOn Alto)

El riesgo de mercado del Fondo es alto.

RIESGO POP VALORES GE DEUDA
Los casio Cs e’ astasas de ;nte’es pueden alectar regativan-enle los prec as de os act vos objc:o de irvers Or en /aoes de
ocuca ic ta nienera quc un atza e’ las tasas de nterOs orocjce Lisa dir:nuc.On en cs peccs de valuacion he d cnos
a:ii’os ‘mpacterdo ci’ el iniso senbdc ci p?ecio de a aoc’or’ del Fondo. La magrcud del snacto aesc’itc es a:oco’cioral al
plaza de tal marera que en a azos abcs e: efecio cs mOs ‘-ino’:antc y par Ia tanto mphca ur riesgo mayO’
Los cambins en las expectativas de inflaciOn atectan de mancra direcia los activos objeto de inversiOn cuyo rendimiento este
referenciado a indices inflacionarios a tasas reales. CLiando exisle an periodo de deflaciOn ci prccio de dstos activos podrian
ierse afectados y por Ia ianto podria impactar negativamente ci preclo de Ia acciOn del Fondo y viceversa.

Los riesgos de las inversiones en ETFs yen instrumentos internacionales incluyen a Ia fluctuaciOn is las bases he interés. del
tiao cc oar-cia cc morecas y a las ince’:dumh’es economica co oca

Esta Fonda de n.Jers:on es de Renia Vaoiabie Esnecia zadc en Deuda invertido pincipaimerte en ETEs a en cc: vos en
cOares c a” mceia ext’anlera sn e:nbargo scroe cx s:e a ccsib lined cc ocreer una cane cc los recurscs irve’hdcs en ci
Fondg par uondiciones cambiantes a adiersas de mercado
Jd
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R’ESOO 0Q N;ERS ON EN ETs
Es & inoacto nega::vo oo varaccnes de preclo de los act vos suhyaoen:es de es:e :pc cc nslaaieiks ace arecen e teoo
Ce los a ores re’eroosy esto a su vez oede ooasonar qe e year dc r0.9j0 disminve a%c:anno so vs Cr CS CCCI
cambra el precio de los activos que inlegran los ETFs par niovrmrenlos en las tasas de interes y de mercado oambiai a
lambrOn las variacrones en ci precro de las acciones del Fonda, al alza o ala baja

RIESGO POR VAREACION EN EL TIPO DE CAMBIO DEL PESO OON RESPEOTO AL DOLAR U OTRAS MONEDAS
EXTRANJERAS
Es el posible Irrapaclo negativo que se presenta en aquellos activos linancieros en las que invierte el Fonda cuyo preclo vana
e— crma a rec;a a1 I pace camcio enlre el peso y el dolar a e at. caso irene a aim moreda 3ea y que o-ovcaa cue a
valor cc Fordo c.sminjya ante twa aprec.acOn de Deso con ‘esoeco a .a otis divsa

VALORESQEOO1ZANEN:ERcADOS cERNAOONALE5
En echoes oo1eho cc invesrOn que colizan en mercados iniernacionates si bien so renoimiento 56 encuenlra referenciadn a
otra divisa, su precio de mercado está sujeto a diversos factores como son los cambros en las tasas de inheres a nivel
inteinecional. las vanaciones en el nesgo del pals ernisor. a liqurdez en el mercado secundarlo internacional. asi como Ia
calidad crediticia del ernisor. entre otros. Si esos factores cambian. et valor de los activos de los fondos sufnrá variaciones en
a proporciOn que de dichos activos objeto de inversiOn tengan en el activo total. repercutiendo en el precio de las acciones

RESGO AOCIONAR’O
-version en aco ones. esd scje:a a a ca’aa o aala en el omoic de as acciones qi.e rtecan a coToosic;On de ordo. 10

coal generaha una dism!nuoOn en ci preco cel msmo y 001 to tanto Lola perada en Ia inverson rearzana

El •nversion ste cc rondo ache es:ar COscente que. en aq’ellos fancies que inviertan sos reaursos en instronrentos de cecia
o en acciones. naclonales a extranjeras. las Iluctriaciones en los precios de las acciones en los que Estns invierten pueden
representar pérdidas de capital. Por otra parte tambiOn es posible. que el precia de las acciones del Fondo sea impactado en
lorma posiliva 0 negaliva par las fluctuaciones en las tasas de interOs

El linilte autorizado de VaR de Is carlera de inversiOn respecto de sos activos nelos es del 2% Idos par cientol con une
orobabilidad dcl 65 Inoventa y cinco pci ciento)

A conbtacion se muesla el jaR °romiedio y .ax’n-n cbservedcs en el oercdo OCi 2 de enero de 2C19 a 3 de enero ate
- 1 0

PPOI IEDrO 1.15%

LIAXIL••1O 116%

Bajo condiciones normales de niercado. Ia pCrdida que en on escenano pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fonda
de irioersiOn en on lapso de un dia es de $20 pesos par cada 5100000 pesos invertidos (este data es solo una estiniacioir las
exceolalivas cc pec cia oac-iar sal ravares ‘clusc car el nar:o rater de la inwarco rca zade

La cefnrc cr Ge Valor en R!esgo es val da ‘on can-enle en cond ciores norma es cc -ne’caco

aa nrayo inforracib; corscJe e Frospec!c 0-enenco

dii) Riesgo de crédito (Nivol do oxposiciôn Bajo).

El riesgo de crCdito al que puede ester expuesto el Fonda es baja. pcrque. es especializado en deuda y Ia inversion prrncipal
consiste en ETFs o en valores de deuda corpciativos. bancarios a guhernarnentales de distinlos paises colacados par media
de oferta pUbhica los valores podràn tener una calihcaciOn AAA y M yen menor proporciarl A. siendo este caso su riesqo de
nredao bajo al buscer estar niuert.Jn en valores oreponderanteente con a mccc c&’Scac’cr’ ore: I’

La calrcad crect ‘cia de los ensoes de valores se eacuentra sujera a ariacianes Par Ic tantc los inversonistas deoeran
considerar que el necioce los nst-j’erros qce former par:e cc. ac:vo de Fondo de in/ers a podia ‘jerle a’ec:acc co-c
deteroa en la calmed ceo tc;a Ge as em so-es a incluso .a fa:a oportnna Ge aago de cap Is Y -. ..]teres y esro a ‘.1e0

pcdria generar posibles mrnusvalras en so patrlrnonio a rendrmientn La inversiOn en acciones del Fonda de InversiOn rrplIca/’
a aceptaciOn de dichos riesgos credlicios par parte de los inversionistas
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En ci caso de los valores gubernamenta[es generatmente se consideran los 1105 seguros en lo que a nesgo crediticio se
r&ere. mie::as oje Ia ceida ‘ia.oa escecar—eme acuella con Ca canon mas Cas p.reser:a C msyi nesgo cediiico
LOS ca1blcs en Ia 5!IJCCO firrcea de u em sor en Ia s’tnaciOri econorlica y pouca en genera. o en a snuac Cr coltica v
econorn.ca espec a de caca enhiso en esoecial, los ernsores soberanos a suoranancnaes). son adores one puecer
Ienei un imoacto negativo en Ia cal’dad credit’cia yen el valor de los titu1os de un emisor. El riesgo de reba!a de ca’i!’caciOr
cred :‘c a pci paoe de as agendas cc calVoacior es:O r&acionada ocr ci r:esgc crec.tioa Las agencies de cai’cacon coma
S:ancard & Pcors. .cady 5 y rlcr er:re a:ras. o:orgar cal’cacioes crec ucas a jna ampia game de valoes cc enta fila
oarrc’at’.as sooeauos 0 s..prarao;anaes hasandose CO su sclvenca oeo.tta Las agenuas pieder mooficar a

calilicacon otorgada puninalmenle debido a factores linancieros. econOmicos. poht[cos. o de olro Ilpo y. si dicha
modificacion es una rebaja. Ia mama puede afeciar neqativamente al valor de los triulos afectados.

Para mOs detailes sabre los riesgos a los que estO expuesto par invertlr en fondos de lnversFon. consulte ci numeral 1 inciso d)
de Ia Segunda Parte de esle Prospeclo.

d.Ui) Riesgo de hquidez (Nivel de exposición Medio)
El riesgo de liqukiez al que puede ester expuesto ei Fondo es medio poique ai invertir en valores de dislintos paises. tambien
nclLiye inversion en mercados de paises desarrollados a emergentes razOn par a coal en situaciones de inestablfdad en
a gro Je cans tmercacos peoe ‘esuilar mOs cñc vercer Cs acavos que cor’crman Ia car:e’a del Fodo 0 veoderos a
aescucics n,.suaies

°ara maycr information se ccrsulte e P’ospec:o Geericc

dlv) Riesgo operativo (Nivel de exposiciOn Sajo)
E macIde riesgo ccaa: at a que se encenha exo.iesto este oncc• es baa 0 anteror ocr Lase a a aet cacor de escos
o implanlaciOn oe los conlroles correspona’enies asi como 01 tener una Lin’daa de adrninislrac’on de riesgo operacional cuyo
objetivo es minimizer [a posibilidad de mateilalizacion de alguno de los riesgos los cuales pueden lener so origen en
procesos. deficiencies en lecnologia. prOcticas comerciales proveedores. principa[mente.

La inlormaciOn de este punto se incluye en [a Segunda Parte de esle Prospecto.

dv) Riesgo contraparte (Nivel de exposicôn Bajo).
El riesgo coniraparle es baja dado Ia selecciOn de contrapartes Ia coal se efectuara consderando cuidadosamente los
anlecedentes y prestigo de cada uno de ellos.

F A;ea cc Resos do Ia Oceradoa esiablece moras mOx mos de ooe’ac cn por ocn:rapale de acjerdo a su cal:cad
rredd;cn data: D:Tio cue Ci innac:o do es:e r 5gQ ace ci Fonda es baja

La ‘knacio adeona’ be este nunto se ircluye en Ia Seguda Fade be este Prosneco

dvi) PErdida en condiciones desordenadas de mercada

Ante coridiciones desordenadas del mercado. conipias 0 venlas signbicativas e inusnales de sos propias acciones. el Fondo
podrO aplicar al precio de valuacidn be compra 0 yenta be las acciones emlidas segUn se Irate. ci diferencial que haya sido
delerminado conforme a las politicas. procedimientos y metodologia previamente aprobados por el consejo be adrninistraciOn
de [a sociedad operadora que adrninislre los fondos. dicho diferencial no podrd ser mayor ci resultado que se obtenge
conforme ala metodologia establecida

El Fondo no ha becho utilizaciOn del diferancial be pieces

La inforniacion adicional be este punto se incluye en Ia Segunda Pane de este Prospecto

d.vU) Riesgo legal (Nivel de exposición Bajo).
El r esgo egai a que se eroie:ra expesto r09j0 es cain, e atud cc que se o.enta con manuales y orocco cmos para
cue el area lega1 dcfamne e instrumente los conIratos coienos escrituras poderes en los cue participe Ia Operadora 0cc
acm ‘1 s:r a ci Fcnda

El Fondo pe:en verse exp,iestos a resgcs que estdn fuera be Si ccn:ro pci ejempic. resgos egaes reguaioiios
nherenles a las inveisiones en paises con [eyes cambantes y poco claras Ia ausencia de vies establecidas o eficaces de
tutela l1ic1cial 0 como resullado del registro del Fondo en otras urisdicciones Cl Fozido puede eslar sujeto aregimenes
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regu[a[orios màs reslrcti’jas que pueclen impedir al Fonda hacer el máximo usa posihie do las limites de inversion Los
reguladores asi coma os organisrnas de autorregulaciOn y las bolsas de valores estàn autorzados a adopter medidas
exLaoc’.ia’as ale sLiac’oes cc emergerìc.a del mercaco Cua.quer medida recLarena’a qe oFec:o a Fcrdo uopa
lener ur ucacto aoveso y suslanc;al

_3 ‘nformac 69 de este punto se inc’:ye en Ia Segnda Pale do este Pospeclo.

e) Rendiniientos

el) Gráfica de rendimientos

Serie SF1

Serie SF2

i
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iJji[9jfl. h]JiiuJ..

!i.i tlZ U bi

Serie BE

EiH
r Li -

RencJ!rnlenlcs hislOricos no garantrzan rendirnientos futuros Cabe destacar que e desenipeno presentado per el Fondo hasta el
rnomento no garantiza ci deseinpeho futuro del mismo

eli) Tabla de rendimientos efectivos

. .v
--.-.-------- ----------- -.-.-- 1Tabla oc Renduii;entos anuahzados (nominates)

Serie SF - Ultimo mes i Ulhmos 3 nieses Ultimos 12 meses f 2017 2016 2015 1
Rendm:erto orulc I

Paridimorm ‘eo

LJa1e de R’esoouCetesa28ds

____

- -

______ ____

Thtc. .c’-c:ia

______

-.---- -. - .----------
.--. ----- ---

Tah de Rendirnienios anuahzados (nominates)

________ _______________

Zerie SF2

______

Ultimo nec Ultirnos 3 nieces Ultimos 12 nieces 12017 2015 2015 i
RendThiento hI 1___

Rendmiento

_____

I
TasaUbrede Rsgo (Cesa2S dia __L__ !

-- tflOOedC Referencia
______:___

cola Rencirn cr005 ama zados --oinales1
Sale B3 Udmo mes Ubmos 3 meses U limos 12J2017 2016 2915
Rendim; 00’ 0 —— ——

Rz-rcre-iic-nelc
-

tIibre Resin Ce:es a 22 cas-. j

________

I
inaeae Reiersnr a - ZEZZ* j45

- r3iU0
c.
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Tacla de Rendmentos anuazados (nominales)

_________

Sere SF4 — - Lit—a es Jibmos 3 —eses Jltimos 12 nieces 207 206 2015
Rendmen:c bwtu

______ _______ _______

I

baieto

_____ _____

.ZEtZZZ____Lasa libre de eso (Cetes a 28 dia L______
indicede Referencia

[Jabia de Rendirnienios anuahzados (nornines)
Ser SF5 UrnornesTRiinc.s3rneses.Utirnosi2rneses 2017 2016 2015 -

Rena ento brr1c

______ _____________ _____

Rendirnienro nero j

besëiFs
_ J_ i1

Ic R&erencia .- --

_____--

-—______

Tab de Rendimientos annahzados (nominees)

______

Sene DM1 — Umo mes UWmos 3 meses j Uitmos 12 meses 2017 ‘2016 [2015 —

Rendimiento 8mb
Rendnitone

- ThZZZ1EZ*
-TasaEhmedeRiesgo(Ceiesa2BdsH1,

Hite deRe’erenma
. .... r

—

Tabta ce Re5:IOr enos ainazados_(norninales)
Ser:e Bt!2 Litimo mes Uidrncs 3 meses ULmos 12 meses 2017 2016 2015

IRe mienbmh

__

-

I1Ibrede Puesgo (Oesa28 ds) j

_____

L
—-

____

TabdeRendwenbs aloe zados (nomirabs) — -. —--_ —

Se e BM3 LUtimO n-es ‘Jitmos 3 meses Ui:imos 12 meses 2017 206 2015
Rendimieq[çruto

— —_- _...-- —

Rendirnier:c• neto
TaSaL0medeROcCeteSa25Das) {--— -—_—— 4 -i

-

________

-

Indrce de Refemencra

Tabia de Rendimnientos anuahzados Knominales)

--

SeheBM4 Ultimo mes Ultimos 3 meses Ullirnos 12 meses 2017 2016 : 2015
(1 ik .eijifiuiCfltO ulLi LO

--..-

--.-----—-

.--.----....-- t-Rel-nIn7srn nec
Tasa hm do Riescn Cores a 28
mace de Refere1icra _i_ I

-- -

al,LIkLOUaS noni,n,es

______

—

—. ----. .—--—.—- .

— l2meses 2017 201 j2015[
Rendimiento bmuto

—--
_j-_ __-- ___t —_ _—.--L-----_---- .Rendkiiienboneto
. . L_ -1LeoLQe I -

-----L* zzz ;ZZLZT1

___ ____

—.

_I

ao:a de Rencrmdentosanuaizados(rcmiralesi —-—---.-

______—-

—

SeueBEi Ultimo es UIt’rnos 3 meses Ulirnosi2meses — 2017 -- ‘207 -
2115

Rdmentouo

__

- ZZ
- --Renoir ento rero

_____ _____-

—4-

______

I

TasedeRctesa28dias
_[_ I -

____

___-

—-..--

_

—
-

I
— I27



Version l6juIio2Ol9 FT-BOND

Rendimien,os 9nuazados (n2o1ie________ —— —

_________

L!f 8E2 !LrnomesUIIimos3mescsjltbmas12rnesçs
RenderitchrV —-- --—-—. L. .4.

______________

Rendnenta neW 4
LPcgcLQcc a 28 cL __L________________

____________

Indice de Referencia
F

________________________________

I

TCL8 de Ri eq a4jos {nom’na
—

SeIeBE3 UldmeEes Utimos 3 meses Uhmas 1? meses 20172016 2015
Rendimertc brulo I

_______

_____

_____

Tasa libre ne Riesgo (Ce:es a 28 dias) j

_____________-

I

lnd’cedeReferena — ----;__- -

_______

-___

- n
-- zz

____

coe BE— — Jirno as Jrno 3 rreses UI imosi2iieses_2C’7 2018 2q15
Re-idiinai:c on’to
Recdnien:onete
Tasa jLie de Resqo Colas a28 dias) 4

LioLc Referencia

:Ta d Jdimirt
—_--_--—-

Sane 8E5 [Jitimo flies Ullirnos 3 mesas Ulumos 12 meses E2017 2016 2015 I
I

..--.—

-

1
— -—-—-—--—--—H —. -———--——-—-—-—-t

(Ces iczzz1z.t* :zz
incheecle Referencia

— L ___

Tabla do Rendirnentos anualizados (naniinales)

_______

Ser 8FF _t Utrnos3 nesesuitnosi2rnesest2o17iTho16 2015.
Rendimienlo brute

__________ ___________

etc
- r

___

--

____T

ZZ
Tasa libro de Riesgo (Cetes a 28 dias) - I— —

_____

——--— I -J -- -

Indice de Refer ncia
I T

ReridilTireiilos hisloncos no garanlizan rendimientos luluros.

El cohn a-to etc puede d:er r segun CS distirtas comisiones qua ouedar set cobiadas pot lOS D’sti,h. do’&s ‘as cca’es
puecer se co’isi,itadas hirecanente con el D stnoucci. E’ •nieor:e cle dicea co’n.s 00 no es en eene’cio n he Fonda ni cc a
Ooerado’a.

El Fcndo no 00018 ers ones yb cos:cs adcicrales a s efle,adas en eslos renc”i entos

2. Operaciôn del Fonda de Inversion

a) Posibles adquirentes

Las so echoes cperacoras de fc-ccs ce iriasOr ncamente oodrán cIeeca a acceso a sehes a clases d stritas e’
fcncOr cci alcc’o 06IraociO” IV dela CFl.

E Forac odra se aaqundo po persc!nas fisicas uesonas moraes. par Fcndos de ir!ves o- de renta ‘Qanacle 0 en
wistrunienlos de deLida en CLJ/O regimen de inversion se prevea a inversiOn en acciones de fondos de inversiOn y personas no
sujelas a retencion, de conformidad con Ia establecido en el apai ado OperaciOn del Fonda a) Posibles adquirentes de a
Segunda PatIo de este Pmospeclo

Las acciones do Ia Sene B representativas del Capital Social del Fondo se divider en 16 series de acciones BF1 SF2, SF3
SF4 Br5 Sf11 8112 BM3 Broil 8M5 581 882 883 BE4 SF5 y BFF cuyos impertcs seran deterrrnado en terminçs di
Ia clarisrila oct Vd de los estatutos sociaies Para las series BF5 8115 y BE-S los sguirntes aeber? taMer deIebrdcwa — —

1627
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contralo cc gaston de ;nxersloces con Ia Ooeaccna 0 con enhoades del gruno de a Operacwa en Ie:n’nos cc ci: 106
raoc!on N. ire so cc las DIsDosicores Ge caracle- genera apicables a los ;ondcs c!ersior y a as oerscnas qe les
xeslan sev c’os acco-es q’e poe:an se- acer ‘.das per fondos de nensiones noe:s on’s:as ns:iLrcora es 0 cie•tes qie
nantengan una carters de vaiores 01 virlud Ce] contralo de gesNôn de invers,ones DCI Ufl monto oromedro equLialenle en
moneda nac oral Ce al r-enos 0 ricnes de LOIS duranle los ul:’rcs dccc meses 0 dnracie e periodo a eartir de a apeCura
d& contra;o cc cestior de iLve’s’Cnes. en case de baLer s do celeb-aco con cia “eror yel force cc rsrsor Ce
distr oya al ar”ca0 cc d tea services de myers On Ta’cien ap 030€ er ease cc qe a socedad ope-acoa de ::.ni;oos Ce
inversiOn o las entidades linancreras que lornien paCe del mismo Grupo Empresarra] 0 Consorcro al que nerieriezea dicha
socredad operadora. proporcionen servicios de gestron de inversienes en lOrmrnos de as Disposiciones de carOcter genera’
aplicables a las enbdades frnancieras y dernás personas que presten servicios de inversiOn. publicadas en ci Diario Oficial de
Ia Federación ci 9 de enero de 2015 y sus respecbvas modificaciones.

F- Acciones gee podràn ser adquiridas por personas fisicas. inclrryendn de manera enuncrabva más no lirnitabva
instituciones aLrtorrzadas para actuar en caracler de fiduciarias que actLren per cuenta de fidercoinisos de inversiOn
cuyos fldeicomrsarios sean personas fisicas. fondos y cajas de aborro cuyos recursos sean propiedad de personas
fisicas: fondos de pensiones y de primas de antrguedad. y as drslrrbuidoras de los londos de ,nvasOn per cuenla (IC
Ie’oeos

Acciones que podran 5cr acqJ.rcas pcI cersonas mo-ales. ‘orccsvca1as de aborro. vs scan max caas c
ex:ran,eras. nciuyenco de manera enuncialva mãs no umirava. inslnucrones de crOdito que acruen por cuenta
propia: instituciores ar:or:zaaas paa actua en caacter Ce fouc’a a gre ac:uer per c..enla de fdeico’oisos de
illversicr crycs ItecornisaLos Sean nerscnas “n-ales insliucones de segus yf’aizas: rcIies de crOcitc
err dades Snarc:eras dc culelor agrupaciones de cersonas extranmeras sicas cncrales y las ds ruicoras de los
Iondos de lnversron

F- Acciones que podran ser adqurrrdas per personas no sujelas a retencron segOn Se defrnen en Ia Lay del Impuesto
sobre a Renta (LISR). tales como:

No sujetos a retenciOn. Se entendera per no sujetos a retenciOn. mencionado en forms enuncialiva mas no lrmilatrva. a las
personas morales con fines no lucrativos. las cuales no eaten sujetas a retencrOri del mpLresto. sehaladas en ci articulo 79 de
Ia Ley dcl Inipuesto sobre Ia Renta y!o sean inversronrstas de fondos de inversiOn de los referidos en ci arlrcuto 54 de Ia citada
Icy cia que Ia sustituya y a resolucrOn miscelánea flscal vigenle aplicahle a rFto aiticulu incluyendc

La Fede-acion los Eslados. Ia OLdad de ‘;ex coo los .jHo cs

Los organ.smos cescetalizacos cuyas acbvidaies no scan preponoerantemente errpresarales asi conlo aquellos
sjetos a eerro presupuestanc en cs :errninos de Ia Ley redera] de °resuo.es:c- y Resconsao’dae —racendar a
one cereemne e Seivicro de Acn.:isVaoiOr Torraia

Los partidos o asociacrones pobticas legalnlenle reconocides

Las personas morales autorizadas para recrbir donativos deducibles en los tCrminos de Ia Ley dcl inrp:.resto sobre a
Rents:

Las sociedades de inversiOn especrahzadas en fondos pars ci retiro a Los fondos de pensioires o jubilaciones de
personal coniplemenlarios a los que eslablece Ia Ley del Seguro Social y a las enipresas de seguros de pensiones
aulonzadas exclusrvamente para operar seguros de pensiones derivados de las eyes de segurrdad social en Ia
forms de rentas vitalrcras 0 seguros de sobrevrvencia conforme a dichas leyes asi come a las cuentas 0 canales de
in;ersrOn ole se irnolementen con motive de los p’enes oersona1es parser retiro a qua Se re’ere ci articulo 151 de La

ev dci rooresto socre Ia er!a

Los Es:ados ex:rane-os en los cases cc reoprocrdad

Las nstcro ones cue co”’pone- a. s s:era Inanctero y as sociedades de inversion esoec a zadas en ordos oaa el
retire: sa no qe se :rare de necu-sos proven eres cc pas:vo5 que o seen a cago de dicras is:Cr ; ones o /
socredades asi como cuando estas acrLren pm cuenra de terceros /

Fondos o fideicomrsos de fomento econOniico del Gobierno Federal,. --u,
,_.. ‘r-• :vflN4AL
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- rondos cc pens’oes v pnrnas de amiguecac oonst:lucos en los e-minos del aff oJo 29 de a Ley cc’ lnpueso

sane ‘a Renla.

- Forcos cc anoro cc :aoaado’es 0 a as personas icraies ccnstnu des unoamer:e oon e cbjeto de adrinstrar
5 orccs 0 cacs de ahcrro:

- Fondos do [nvers’On do deLida ode renla variable. segUn el caso y

Cualqu;ei otra persona fisica o moral. entidad instituciOn u organsmo que sea considerado on no conirihuyente quo
oslO exento o no sea sLijelo do retenciOn dot impuesto sobre Ia renta.

Podrari invertir en esle londo. as instituciones tomando en cons,deraJOn Ia autorizaciOri que Ia Coiiusiãn Nacionaf
Bancaria do Vaores haya otorgado pera que dichos valores sean objeto de inversiOn ostilocionaL

FF- condos de :r;vors,on cc eta triable en cjyc regimen de 9esin Se crevea a inversor en acc:000s de fo’:ccs
cc nversior que sean adm,r,straaos por Ia msma Operacora Ce ;ondos de inversOn

En seos accionarias SF’ BF2 Br3 BFJ. SM1 5.12 373.. 5M4 BE1 6E2 8E3 y BEO. one 001cnlriar e• caLl la vahaJe
Jet Font so estahecuran contoni1e a crOellos estabecico en el incLso bj fraccOn IV dci art 106 do Ia DUEl, en ci entendico

OLie el cornite responsabte de anàlisis do productos financLeros Organo equivaLente 0 persona encargada de las
sociedados d;slnbuidoras 0 entidades ILnancieras quo preston el servicio do distribLiciOn al Fondo. serán quienos

elaborarán y aprobaran los criterios y Las condiciones. conforme a lo establecido en & arbcolo 43 de las Disposiciones do
caracler general ap]icables a as enlidades financioras y dernas personas que preston servicios de inversiOn (en adolanle
Disposiciones do servicios do nversiOn) a olocto dci acceso a Los inversionistas a determinada sorio del fondo tornando

e:’ccns deracon .jz -.anera ei’jrc!a: ye mas ro ,mra:’va. (i; a preslac on do sorvtcos aSesYados 030 asesoradas.
cpa u!.;iaad ova ores y en su caso fonts de invosidn. (ii) las noers ones en ye ores aomn strados po’ cien:e o
coniralo (Iv) cuaquier clro factor cuantitativo 0 cuaHlalivo quo incida en Ia segniontacion do Ia clienteia en lunc,On los
servaics prestacos

_os orsacs rr::edo.s ceherci’ a.. tratos nequ tat yes enite Os rJcrsor’s:aey estar basados en colO etones obfetivas.

Para adqLiinr estas sedes el inyersionisla dobora celobrar on contrato y complir con las condiciones y requisilos quo
ostablezca el Distrihuidor y quo dard a conocer en sus oficinas con ooi’rn.ui.:.; .. :‘ La invorsiOn en acciones
reçyresentativas del capital del Fondo estarà sujeta a quo cada one do los adqLurentes mencionados cumpla con las
disposicionas legatos quo le sean aplicables.

La inforniacion adicional do esto pLirito so incluye en Ia Sogonda Parte do este Prospeclc

bI Politicas para Ia compravonta de accionos

Las du co”t. on:a podS raPI sosotic tacas en las otic nas do Ia Coeracora y c Ds:rib.;,do’ats:. as Odees puecen
5cr ndoa.ias pesoahe1e v a teleanica c po os r’eccs o ec:ron,00s quo ccntracL.alnento sece ocrer ccn a Operatic
:

c a(s)

Las Ordenos quo hobieran quedado sin saldarso. so liquidarán a picriata en as lechas y horarios do cperaciOn y liquidaciOn
del Fondo

Las noevas ordenos recibidas so Lquidaràn conforme a Ic soñalado anteriormenle, salvo quo en Ia focha do liquidaciOn aUn
eistan Ordenes pendiontos do liquidar. en cuyc caso so atendorán ccnlcrnie al nUmero do asignación recibida y confornie so
roaHcon los valores do a cartera del Fondo

E Eocc so co’ncrcrnc:e a rocomprar a cada irvors:cn 52 ol 100% de su lenoncia :ndEvajal con Ia lirnLar:e do quo 0 rnpor:e

Iota. do as selictuces do yenta no exceda o. 10% eel ac:;vo rob ccl Fondo. en cuyc case dioho pcrcon:aje so prorratoara
er:re & Ida no las irdenes a o.:dar E oorcer:a;e ‘estante so rocorprard a cronra:a ontie as Orconos pondontos do
i Jar as ocmc las r’jcas scl:c Laos de yenta CQri3r’0 so rca con os ‘eces cc conlormen el act:vo dcl Fordo
,1

LD
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S en aiguonomenlo cc cajsas e>:emas ci Fondc so era ocscil’lada a recoi’Dra’ sus accicnes Carla a cpa-a” is
abtener l.quaez. cropocicna “en:e a coda nversor!sIa conforme la si:uaciar lo ze’mi:a U oc!ee Ia oslo rapo’oiona cc
los ac.vos que iniegrer Is calera. nfomndcse de es:a sijacco a os inversion sias Oi os edos ve s:cs C” a’ contrao
ceieorado con is Saciedad Operadora o Ia Distribuidora. asignando ci Fondo a los inversionislas los aloes de Is carters en
forma prcocrccna acierdo los aluses aecesancs psa er:raga activos eiercs y no fraco crados

La Sociedad O;eraaora no pocra recoazar as o’elas cc cempra o yenta do as accicoes cc: foot Mrrrtaaas por las
sociedades distrthuidoras o entidades que proporcionon servicros do distribucion siempre y cuando se ajusten a las
condrciones del prospecto be inforniaciOn al pUbhco inversiorusta. debiendo aJListarse al conirato de adhesiOn de a Sociedaci
Operadora para Ia liquidaciOn de as operaciones, de conformidad con Ia LFI.

En todo momenta, Ia Sociedad Operadora y ci Fondo be InversiOn deberOn prayer un tralo irrestricin de igualdad hacia las
distribuidoras y/o a inversionistas En ningUn supuesto. podrAn estabtecerse practicas discriminaforias antic quienes presten
el servicio de distrrbuciOn a inequitabvos antic los inversionistas.

En condicianes desordenadas be mercado las distObLprdaras y as entidades financieras que preston los seriic’os do
d stibucion do scc’ores. pod’ãr ooorar ocr & puh cc sobre Soc ores del o”dc en dias dis; Ics a los ores sloe en Is seccO”
canicilar be cada fccdo

Cuando existan conaicinnes desordenaaas de mercado Ia CornisiOn podia aijiorizar al fondo oe inversiOn que modifirnie las
fechas pare a recomna de sos acco”es 59 necesidad cc rca hoar so orospectc do iflOrFac Or al njrtco oversion Is

oaba dorechcs oreferenciales zara soscro
- y recomprar acciores -ec-oser-is: •as de caD solace os Eo”ies

Los inversionistas del Fonda que. en razOn de las niodificaciones al Prospeclo relacionadas con el regimen de inveisiOn a
polilica de compra y yenta no deseen permanecer en a misma. tendrOn el derecho de qua ci Fonda les adq’aiera Ia totalidad
do sLis acciones a precio de valuaciOn y sin Ia apUcacion de diferencial alguno. pars lo coal contardn con on plazo de taints
dias hObiles contado a partrr de [a fecha en que se bayan notihcado las modihcaciones Transcurrido dicho plazo. las
modificacianes autorizadas al Prospecto surtirãn efectos

Para los efectos establecidos en los incisos i) U) y ih) siguientes. serdn capisiderados dias inhabiles ademOs do los
deternhrnados anualmente por Ia CNBV en términas del arliculo 4C be su Ley orgànica. aquellos d’as quo tanibjén lo sean en
los pases en los ccc & Fonda ooera a hoods los acluos oh ale be ruersior La Operadoa puLhicara en a pagra de Internet

z .a0]zL LrZ.:1 .tL:c a pag 10005 V5 das en 05 qoc ci Fonlo
suspenoea sos 000rac ones par ser corsiceacos inhaoiles. Dicha ir’crmacrOrl 5012 alua zala a nias laos el pr aia
háhii de cads aña

La irormacion adiciana do este porito se inclove ci: Ia Segonda °arte be este Prcspec:o

bi) Dia y hora para Ia recepciôn be Ordenes

Las ordenes de compra y yenta serãn solicitadas todos los dias hàbries do 900 AM a 13:00 PM hors be1 Centro do Mexico
Las ordenes recibidas despuCs de dicho horaria. serán consideradas coma solicifadas ci siguienle dia hObrl tel Fondo

El horario de 9.00 a 13.00 horas mencionado. as ci harario do operaciOn del Fonda al cual deberan apegnise Is Operadora y
la(s) Disthbuidora(s).

Sugenmas a los Inversiarustas cansultar con so Drstrihuidar)al su horario de recepcian de Ordenes

La Oooraacra pcb1:cara en Ia oaca do .nernet r:ajcvLunkunln.
L3_Lt± tocas los c as en los quo ci Fonda s.:spende’d sos cneacioies’oc 5cr consrdeados •nnab.es Dicha

:‘crn’acpcn 5Cis actuazace a nias :acar oh pr””er die asH be cads a:c.

La nfo’mscioo adcional Ce este cuo so !nc!u,e en is Scor: ja Pale be oslo ospecta

bU) EjecuciOn do las operaciones

Las ordenes do compra y de vents se ejecutarOn ci misrno dia do Is soiicitud
S .- .-

-‘

--
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El precia de liquidacnin para Las ordenes de compra y verne serã igual al precra determinada el mismo dia Ic a operaclOn y
cuy; registo se coolicara el la habi, sicuiente pci a balsa IC valores en ‘a qie en sj caso se e’cuer:ien hsadas o bien. en
agona soceca cue aa’ nisire Irecaq,sr.las ecetranicos Is avulgacion cc infw”iacian Ic ‘odas as inversbn. alo(zada car
a Corsian y are have scc cctarado por el fonda cc inveislall

Ante cocic ores ceso-aenacas del me-caao compras a veras sicri’;cat yes e nuances is sac prop’as accones. el Fondc
paara aplcar a precia is vaijacon de ccmpra 0 ven:a Ic as accbnea e-rtidas segâ1 se !ate el c.Ierenciai que haya s:dc
detcinnacc earhcrnle a las paHtcas proceerlentos y metcio.ogia pev arnec:e aprabacos par el cOflse)o Ic administraccn
de a saciedad opeiadoia gus administre Los tandos dicho diferencial 10 podrà ser mayor al resultado que cc obtenga
conforme a a nielodalogia eslablecida

El iniersian,sta Se encuentra expuesto a una pérdida por Ia posibilidad Ic Ia aphcaciOn Is un diferencial en el precio Ic
liquidaciOn de las operacianes de compra yb venla de sus acciones, ante condiciones desordenadas de mercado que
pudieran generar compras a ventas significabvas e inusuales de dichas acciones

Par mayor informaciOn de [a aplicaciOn del diferenciat se debe revisar ci apartado iv) Perdidas en condiciones desordenadas
Ic mercada

bHi) Liqthdacion de las operaciones

rca ardenes Ic conpra y •ienla se iquidarin a las 48 horas contaaas a partir de Ia fecna de elecucion

Es recessrc n.e rvers or s:a cuenie con fannas a spates deals a feca Ic sa’c tue a sea en eiechva 089 accicnes
Is Lanacs CC 1 J&15 cc con ii dez care aamI si-aces par Ia uceracwa

La liquidacion se Ilevara a caho par los medios que proporciane a Operadora y en su caso. la(s) DisIribciidora(s establecidas
en el cantrato respecflvo

La informaciOn adicional de sate punlo se inclLlye en a Segunda Parts de este Prospecto.

biv) Causas Ic Ia posibie suspension de operaciones

La Hilari acian Is sate pcuito se incluye en Ia Segunda Paite Is sate Prospecto

by) Mecãnica Ic va!uaciOn y penodicidad deJa misma
La !claciOr Ic esle punic se irc.ye en Ia Segurca Paris de es:e Prosoecto.

c) Montos minimos

E PanIc no req ulere niantos “cures sara Ia aiqu ada’ Ce SJS accianes.

Sin embargo cada Dislnbuidor cc encuentra en plena lihertad de eslablecer bus prapias condiciones para el cobro de
comisiones en ci manejo Ic cuenlas de inversiOn en los ldrminos senalados en los contratas que celebre al efecta Con SL1S
elientes. par a gus se sugiere cansultar dichas candiciones durectamente can los Dislnbuidores.

I) Plazo minimo Ic permanencia

Na exists un plaza minima de permanencia en ci Fonda Sin embargo. se recamienda a los inversionistas que, para lagrar el
abjetuvo Ic inversiOn. permanezoan en el Fnndo por Ic menos tres aOos calendaria

e) Liniites y politicas de tenencia per Inversionista

La ;:“c1’accn cc este outc se incrye en Ia Segunda °aie cc este Praspeclc

I) Prestadores Ic servcios

Eu Fonda a con:ra:ado a las creslacores Ic sev duos a ace se efee e numeral eel nsno orie de :a Segunea Pare Is
sate Prospecto

El Fondo ha relebrada conlratos de distribucuon Ic sus acciones can as siguienies enlidades ifinancieras F
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idSociedades D.s:dbLideras

Todas son sociedades drslribuidoras integr&es

- Franklin Templeton Asset Management Mexico. S.A. de CV. Sociedad Operadora de Fondos de InversiOn
(Sociedad Operadora).

- Banco Santander (Mexico) S A. Institucion de Banca MullpIe. Grupo Finariciero Santancler Mex!co

- Banco Cred’: Su’sse Mexco: SA

-Casaue8olsa.ramex SAB aeC.V

- Fondika S A de CV. Distrihuidora de acciones de fondos de ,nversiOn

- Banca Mifel. S.A. [nstitucjOn de Banca MOltiple. Grupo Financiero Mifel

- Operadora M’fe[. S.A. de CV Sociedad Operadora de Fondos Ce InversiOn Grupo flnaric,ero L1’fel

- Monex Case oe Bo cc. S A ce C V. fAonex Siunc F :ycreT

- 3a:cc Mutiva S A rstiljc O- de Banca ce Grcoc Financ ero lii:

- Casa de Bolsa lAultiva. S A de CV. Grnpo Financiero Mulhva

- ORourke y Asociados, S.A de C.V. Sociedad Distribuidora Integral de acciones de sociedades de inversiOn

- UBS Case de Balsa S.A. dec V. UBS Grupn Financiero

- v’ectcr Casa cc Bo:sa S.A cc CV

- Intercair rondos. S A. Ce C.V. Socedad Ope’adoa de rcnocs Ce Inverso

Asesor en inversiones - El Fondo Uene contratado los servicios de asesnria en invers’ones pare Ia aiminrslraciOn de aclivos
del Fondo de InversiOn y que proporciona Franklin Advisers Inc.. qLnen es un aseso, constiluido en los Eslados Un’dos de
America. regulado pnr a autoridad linanciera denominada U.S Securities Exchange ConlmFssinn (SEC) consist’endo los
servicios en que dicho asesor enviard sus recomendaciones ala sociedad Cperadora de tiempo en tiempo. pero a Operadora
siempre mantendrd Ia absolute discrecionalidad para iinp[ementar o no las recomendaciones. sienclo a snciedad Operuclora ]a
Unica responsable de [as decisiones de inversiOn del Fonda de Inversion

La pc-sc:- a ql.e p.ede9 ccr:acFar los ivers:o’lstas en caso Ce req jar’ “ornacO- de ‘yno
Contaco: Alejandro S!iec”!z
Puece se cootac:adc pm os siguier:es menDs :eéfcno o cc-rreo e[ectrcr cc
—

c
r’kiteminie{cn con:

g) Costos, comisiones y remuneraciones

La informaciOn relativa a costos. cornisiones y reniuneraciones esid pub[icada en [a pagina electrOnica en Ia red rrundial
(interneE :. ‘,-:. on. ‘e::

Los fondos de invesiOr no pcdran estaclecer ccm.s;ones dmferenOaaas por :ipo Ce enticad que los rI’SLHC’uya para cada una
Ce las se’es v clases acconarias que em ta -

a- Comisionos pagadas directamente per el cliente /
--

..
c’.2 -r/ ,tCJfi!-O. ,--.•-‘ ::-:-
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La •roi’raco

. *
Series

Concepto $
1 Cu 01 p 01 en to

del plazo minima N/A N/A
de_permanencia
Ircurlp!imienlo ae
saco’nmooe N/A N/A
veIsnir

dc
. NI A NIAacciones
Venta de

N/A N/A8CCJOflCS
Servicic por

N/A N/A
Asesoria
Sercio do
CL a lodia de N/A N/A
acciones
Servicio cc
L.1l.-s-aCcn cc N/A N/A
acc’ones

Dlras N/A N/A

Total N/A N/A

N/A: No Aphca para ninguna de las Series del Fondo de inversion.

Lais: Distlhui.:oa Is) pocoa(r) ::obrar nra corn 56- p01 Ia com%a y!o yenta de as acc!ores oet FoRdo

cam sio: se coLlars en el irorer:o en que seao qu dadas las compias—;eotas aoi’espondientes La comis oo cobreda
sera a estac:eoda ç:a:a el Fcooo en eI acnirato c&ebrado por el n/&sioris:a Con 50 Ostroidora Ac:uao:ente e Fonda no
cobra dicha comision sin embaigo en el futuro. se podrá cobrai (pre6o av]so a los iners]onistas y a haves del medio
eslableciclo a] efecto en as contralos celebrados con chos). en ci coat se incluira eI procediniiento de ca]Cuio y a periacbcidad.

El Fondo trabajara con distribuidores reconocidos pci Ia autoridad sienipre que Cstos adernãs cumpian can sanas practicas de
niercada brinderi a asesoria financiera necesaria aI inversionista y Sean parte de Ia estrategia de distribución del Fondo.

E Dislnbi.oci sera e ‘esponsable de Racer dc ccnoc.ento de so ctie:e a las razones 001 las qk.e Docra Conioial o no
ditas se es diiecamente o a -a;és cc so paana de :emet

b- Comisiones pagadas par el Fonda

EN FORMA MENSUAL POR CADA 51 .000.00 CE INVERSION

re:,ya a Coslos ocmis ones y remJnernooes es:ã puo0ca:ia er a pagb’a e ecion Ca en Ia ‘cc moo a
:u1nL r;:1501 coni mA

I I$2.00

67

02000% 023C0% £200 020C0%
—1rs:-:1ez;v3i ocr I
.1@SPI[rEi - 0 0000% $000 0 0000% SO 00 0 0000-c $000 0 0000% 5000
Disinbcion de acciones 1 0000% 510.00 0 8500% 58.50 0.5100% S5 70 0 4400% 54 40

S2.00 C 2000% 5200

22’2 -

A

0 •



Version l6juIioZOl9 FT-BOND

VaecrdeaDcores

AcHin.slres’D deer .75 0.2000% 5200 02000% S2 CO C.2300° 5200 0.2000% 52.00
At n,strac,on cc arv::.s sDre
ceselweiD 0 0000% SO 00 0.0300% 3D 00 O.3OD3: 5030 0 0000% 5) 0’)

C slrcicr: Jeac1oiies 00000% 3090 1 5)00 0 85rfl3 6850 0 5700% 3570

VAILJaC’on de CCC’Ofl&S 0.0000% 3000 0.0000% SO 00 0 00’DY SO 00 0 0000% $000
DepOsito Os acciones dcl londo de
inversion 0.0000% 50 00 0.0000% 3000 0.0030% 30.00 0.0000% $000

Deposilo de valores ooooo° 30.00 0 0000% 3000 0 0000% 50.00 0.0000% 30.00

Conlabthdad 0.0000% SO 00 0.0000% 3000 0 0000% 60.00 0.0000% 30.00

Olras 0.0000% 5000 0 0000% 5000 0.0000% 60.00 0 0000% SQ 00
Iota 0 2000% 3200 :2000% 31200 1.0500% 510 50. 0.10O% 57

Adn”npstrac’nri de aciivrjs 0 2000% 3200 0.2000% 3200 0.2000% 6200 0.2000% 3200
Adminisliacion de entices .‘ sobie
desempeho 0 0000% 30.00 0 0000% 50 00 0.0000% SO 00 0.0000% 30 00
D!str’bucion de acciones C 447Q•. 34 40 0 0000% 3000 0 0000% SO 00 1 0000% 510 00

Valuacpon de acciories 0 0O0% 3000 0.0000% 3000 0.0000% 3000 0.0000% SC 00
DepOsilo de ecc’ones del tondo de
rnvers:cn 0.0000% 3000 — 0 0000% 3000 0 0000% 3000 0,0000% 50.00

0•eposrnde eaoes 0 coo°. so co 7: co:7 00000% 5000 00009% 50 00

0on:enco 0 0000% 5300 0030C2 5000 0.0003% 5003 0 0000% 50 00

07as C 0000% 3003 0 0033% 5000 0.OiJDO’o SC C) C 0000% SQ 00

Total 5640 0200,0% 3200 02000% 5200 2000% 51100

Adniinistracron de achvos 0.2000% 6200 0 2000% 3200 0.2000% 5200 0.2000% $2.00
Administracion de acUcos I sobre

deserinpeMo 0 0000% 30.00 0.00000 50.00 0 00000. 6000 0.0000% 3000
E:cV.”,r.n deaJojores o as 5550 05700% 55.70 C.41E% 52 2’ 0000,3% 6000

.‘auaCO CC accores 00000% 5003 0.0000% 3300 00000% s: 0 00000. 3000
Depes o be cc eel ie’do de
r”ers!r 3&000% 30.00 OC&000- 3000 0.0000% 3000 00000% 5030
0eos0,deje Yes 00000% $0.00 0 0000% SO 00 0.0000% 6000 0.0000% 3000
Contabrlrdad

0 0000% 3000 0.0000% 3000

- 2’27

0.0000% 50.00 0.0003°’: SO 00 0.0000% SO 00
Depos0’o be acc,Ones act I’JrO7 ne

07 ;es c’ 00000% 5000 0 CC000 SC (o3 0.0000% 3001 0000,30, 50 00

Jeposon Ce ao’es 0 0000% 30.00 0.0,30002 3000 0.0003% 50 30’ 0 0000%. 31

Contabrlrdad 0 003000 3000 0.0000% 5000 0 0000% SCUD 0.0000% 60.00

Otras 0.0000% 3000 0.0000% 3000 0.0000% 5000 0 3’390% 5000

Total 1.2000% 312.00 1.05000. 510.50 0 7700% 51.73 0.6400% 3040
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3:r :cccN soto scc sco oco% soon
Total 1 :;9 51050 0.1700% 5?7Q 5547 0 2Oc% 52

N’A. Nc’ Aplicable
Diras rnc[uye deposito de acciones depOsito de valores y gaslos legales. de auditorla y otros siniitares

Nota. En las series accionarias SF1 SF2. BF3. BF4 SM1. BM2. 8M3. BM4 521. SF2. 523. y SE4. se estableceran [as
criterios a los que alude ei articulo 43 de las Disposiciones de servicros de inversiOn La anterior a efecto de garantrzar en todo
monrento un Irato enuriativo entre cirentes y prestadores de servicros del Fondo con caracterisircas simliares conforme a Ia
sehalaLto en e. u:r:c oar’aD ccl arucu c 00 de Ia CUEP.

El lactci de recune’ac:cn esta deennado de a sig.uee manea

Concepto Periodicidad Comentaria
Servlcros de AdrirnistraciOn Mensuat Se calcula en base a acirvos
Servicios de DrstribuciOn . Mensual Se calcula en base a activos
Vatuadora Mensual Se calcula en base a acirvos más una cuota frpa
Deposito Mensua[ Secaicrdaenbase a activosy cuotaportransaccton
Contabrlidad

________—

Mensual — CuotajJ
--

Cjsloca
. 1 ecs:ai Se cara en base a acl:csvcuc:a OO tmSaC7iDn

a ,uola
- -

‘deedcderecms MensuaCjotaFjja
-

-

va ence’a_______ MacI Cota Ha
ALidrIorra FIscal Anuat Cuota Fa
CNBV Anrial I Secalcula en base a activos del ano pasado
Honoranos 4*nogados L.Mc!Y!___. JCuotafj

... ....... -

Si el paqo es AnLial ci Importe se aniortiza durante todo ci aOo. Si ci pago es Mensual ci Imparie se provisiona durante ci mes
y se paga en ci nes sLicrrerrte

Pwa rayo’ rorac on corsu tar i seguroa par:e Ce Pioscec::v.

3. Organización y Estructura Del Capital

a) Qrganización del Fondo de inversion de acuerdo a a previsto en el articulo lOde Ia Ley de Fondos de InversiOn.

La iniorniaciOn de este punlo se incluye en [a Segunda PaCe de este Prospecto.

b) Lstructura del capital y accionistas

El oazlial scoal eel S’.ao ac’.aa rer:e ascierde ala cai eac de 550 000 000000.00 (C;ncjecta m mlllones de pesos 00/100
N) oe los cuales Si 000.00000 (Un mieOn cc pesos 03100 MN.) corresponoen a’ cao’tal minimo 1110 s’n derecho a retro.

tca’er:e cacaoc er erectl/o estO rec•resen:adc par 1 000 000 (Un mIllon) de acc ores de a ser’e Ks epresic de va V
nc.mnai y los -esates 549 999 000000.00 (Cjaenta y lueve rL noiece:7cs ro ‘enta y nueve mIllores pesos 00:100 MN
corresporrden al capItal variable. el cual es illmitado y estO representado por 49.999000000 (Cuarenta y nueve roil
novecientos noventa y nueve millories) acciones ordinarias. sin expresron be valor nominal.

Las acclones que componen a parte hpa del capital (Serre A) son de una sole clase. misnias que sOlo podrOn ser suscntas par
Is persona que contorme a Ia Ley de rondos de inversIon enga el carácler de Socio Fundador del Fondo. no tendrán derecho
a reliro y sOlo oodran transmitiise cr1 orooredad o areciarse en garantia a fideicomiso conforme a las disposiclones apllcabies
Ce a Ley be Ocndos be jersn y pev a a.ltonzac once a Gins’:. La pace rIle oct capi:aI soc1a! no podia se n1erior ci rontc
nIlilO be oao a ge al efeclc es!ablezoar ias D snos ciones Generales er:idas pcr Ia C13’.

La par:c caraore cci cap:a sccia es ilInillada y estaa rec.resectada par acciones ardnacas nonuna:ivas sin expreson de
valor nominal. las cuales deberan pagarse integramenie en efectivo en ci ado de ser suscrrias. y serãn be libre suscripciOn
conroçgje—a In esiabledldo en ci Prospecto y podran dlidirse en varias series y clases contorme lo deternine c Socio

— -.

S C 2427
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Fundaccr a su Oocsejo cc adm’is:racion ai emit.rlas, yen su caso inzdcarlas con succor a las disposicones a caaes oe
-a Ley cc knoos de rderslon

La parte vahable del capital
BM3. 6M4. BM5. BE1. 6E2,

FT-BOND

FT-BOND

FT-BOND

FT-BOND

FT-BOND

FT-BOND

FT-BOND

FT-BOND

FT-BOND

FT-BOND

FT-BOND

FT-BOND

FT-BOND

FT-BOND

FT-BOND

FT-BOND

BE I

B F2

BF3

B F4

BF5

SMI

BM2

B M3

BM4

BM 5

BE1

BE2

BE3

B E4

BE5

BFF

se encuentra dividida en 16 series de acciones: las series BF1. SF2, BF3 BF BF5. BM1 Bld2.
6E3. B84. BE5 y BFE

Al ciorre de JuHo 2018

Aco ores en circu’ac en 1B25579

NJ’e’o blat cc ace cii s:as cc toreo 12

lrves oristas que coseen mas de 33 de na serie acdorar.a 1

Inversioruslas que poseen màs del 5% del capilal social 7

Suma total de Ia tenencia 5755569354

El Fondo noes controlado directa a indirectamente PCI alguna persona o grupo de personas fisicas 0 morales

c) Ejercicio do Derochos Corporativos

uS nfo’iac en de es:e p.ir:o se flC jye en a Seu:’ea °arte do es’e °-cspec:o

4. Actos Corporativos

a) Escisiôn y Fusion

La ir’crmsc!cr de esle cunlo se rcftye en a Se .r-Ja Pare de esle n1csec:.r

b) DisoluciOn. liquidaciOn anticipada y Concurso Mercantil.

La oforrnacioo de este punto se incluye en Ia Segtinda Parte de este Prospeclo

5. Regimen fiscal

--

., :- - •-

1,000,000,000

1,000,000,000

6,500,000,000

6,500,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

6,500,000,000

6,500,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

6,500,000,000

6,500,000,000

1,000,000,000

1,999,000,000

Todas las acciones del Fondo confieren los mismos derechos y obligaciones a sos tenedores.
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La inormacion ce ese punto se inclrye en a Seccion Genera

6. Fecha de Autorizaciôn del Prospecto y Procedimiento para Divulger sus Modificaciones

Fecha y nOrneo del ofjcio do auloozacion del Prospeolo. — de
—- del 20__. 000o No.

Los cambios reaHzados at Prospeclo respecto do Pa versiOn anterior se refieren principalmente a:
a) Elimiriar montos nikiimos de inversIOn en las series EF1.2F2BF3.BF4. BM1,8M2. 8M3 BM4. BE1. BE2. BE y BE4
b) Se modhcaron los apartados de Politicas de inversion’ y Posibles adaLiiren[es

La ro’-aoior ad’: 013 cc es:e o:n[o so ici: ye en Pa Seynda Pare de este Pmspeco.

7. Documentos de Carácter Publico

La infoimaciOn de esle punto so nicluye en Ia Segunda Parle de este Prospecto

8. InformaciOn Financiera

La inIorrnacion de este purun so incluye en a Segunda Parte de este Prospecto.

9. lnforniación Adicional

Raspecto do caq. icr ct’a ,r’or,nac:O; uje el rondo consicere elevarte y Ce i’porta9c.a paa ei inves on sta se irorma que no
e s:er procesos cynIcs que pucesen a(ec:a negat.:amene el desempedo del Fonic 9, exrste niormacon aoc,onal para Ia tome
do decisiones por parte del inversionisla

10. Persona Responsable

El sosonto corno Director General do Ia sociedad operadora quo adininistia el Fondo do Inversion. maniflesto bajo protesta do
deer verdad quo en el Ombrto de mis tunciones be preparado y revisado el presente Prospecto e1 coa1 a ru’ Peal saber y entender.
reFea razcnaoeniente Ia srL;aoon dci ronco do jove’s on. es:ando as acuerao con su col:en,00.. Asimismo ani’es:c que no
[099: c:rcoün en:: de iro:zac On reeaile que :aya sido omibda sea aIsa 0 nduzca a error en a e:aboraciOn dc presen:e
P’os:a:Ua cc ,torniacion a ochco nversionisla.

Direco’ Genera do a Sociecad Operadora que admir’st’a 0: Fonco cc nvers:on

S.., -

-n’

— 1

— /
si — —

- - 2627
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11. ANEXO.- Cartera de Inversion.

El Fondo nose encuentra en una estrategia temporal de inversiOn

Esla intormaciOn tambien puede encontrarse en
b;fc:

Al 28 de junio del 2019
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Este docuniento ha sido etahorado por FrankUn Templeton Asset Management Mexico. S A de C.V.. Sociedad Operadora de Fondos de
InversiOn con Ia finatdad de proporcionar a los inversionistas intormaciOn hnanciera general reiatrva a os fondos y los achvos objeto de
inversiOn en los que invierten en tCrminos de to requerido por Ia regulaciOn aplicable en los Eslados Unidos Mexicanos E contenido del
arose-its documenc c-cuiene de tuentes censideradas como hled-g’as, sn rbargo no SC ofrece carara agu-ia repese-ta nra
sugerencla nasa a tome de decisiones en rra:eria cc inJerson. rar,k; n Tempe:o- Asset .aAaceme [.Ox:co S . de C V.. Sociecad
Operaccra de Fondos cc r3ersrOr ma asume rirgOn po de responsabiioad en caso cc as.e e: presece COO JTenc sea ie’peadc
corno recomendacion Ce compra a yenta de cuaquera cc los activos cbjeto ce inversiOn que en e nhisrno se menconan Este
cocuneno no podra ser repmdcrdc 0 an zado penn at o :cta mente per n nc-Ar mec.o n ser den cuicc ctadc a dvigacc sin e

pernnisc peJio por escdtc de Frank ir lempteten Asset .-anaqeme: [,e:ica S A dc CV.. Soc eaad Opeadca de Folios
lnvesiOn La info’niac en n-oskraia en Ia sta de Pncpa’es tenencas del onde. son los dl inns oa:cs conan -ins ala 1ecna

‘1

CC’MS- \..Nc’
-

- I Sent I CII*T:Oursthdud I cig.rwuIs I VilotRn.,naie A I




