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

PRIMERA PARTE

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND, S.A. DE C.V., Sociedad de Inversiân en Instrumentos de Deuda (Sociedad de
Inversion Filial) (el ‘1Fondo”)

TEMGBIA

Clasificacion del Fondo:

IDLP - Largo Plaza General.

La informaciOn contenida en el Prospecto es responsabilidad del Fonda.

Las inscripciones en el Registro tendrân efectos declaralivos y no convalidan los actos juridicos que sean nulos de conformidad
con as leyes aplicables, ni implican certificaciOn Sabre Ia bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre Ia solvencia,
liquidez o calidad crediticia de Ia emisora.”

Las acciones representativas del capital social del Fando no se encuenfran garantizadas par el Insiltuto para Ia Protecciôn al
Morro Bancario.

La Operadora del Fonda (Ia Operador&) Y en su caso, Ia sociedad distribuidora (el a los Distribuidor(es)”, Ia o las
“Distribuidora(sf) no tienen obligaciOn de pago en relaciOn con el Fonda, par lo cual Ia inversiOn en eI Fonda se encuentra
respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

Series accionarias:

Posibles adguirentes Serie
Personas fisicas BF1 y BF2
Personas morales BM1 y BM2

LPersonas no sujetas a retenciOn BE1 y BE2

Fecha de autorizaciOn del Prospecto:

_de de2014

Dias y horarios para Ia recepciOn de Ordenes:

Las órdenes de compra y vents serán solicitadas todos los dias hábiles de 9:00AM a 13:00 PM, hora del Centro de Mexico.
Las Ordenes recibidas despuOs de dicho horaria, seràn consideradas coma solicitadas el siguiente dia hâbil del fonda.

El horario de 9:00 a 13:00 horas, mencionado, es el horario de operaciOn del Fonda, al cual deberán apegarse Ia Operadora y
la(s) Distribuidora(s) del Fonda.

Sugerimos a los Inversionistas consultar con su Distribuidar(a) su horaho de receptiOn de Ordenes.

La Operadora del Fondo publicara en Ia página de Internet hftp:llwww.irankhntempleton.com.mxies MXipubticifondosflondos
calendar,page? todos los dias en los que el Fonda suspendera sus operaciones par ser considerados inhábiles, Dicha
informaciOn serà actualizada a más tardar el primer dia hàbil de cada año.
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“NingUn intermediarlo, apoderado para celebrar operaciones con el pUblico a cualquier otra persona, ha
sido autorizada para proporcionar informaciôn o hacer cualquier declaraciôn que no esté contenida en
este documento. Como consecuencia de lo anterior, cualquier informacion o declaracion que no esté
contenida en el presente documento deberá entenderse como no autorizada por el Fonda.”

A. CONTENIDO.

1. Objetivos y horizonte de inversion, estrategias de inversián, rendimientos y riesgos relacionados

a) Objetivos y horizonte de inversion

El objeto del Fondo es invertir los recursos provenientes de Ia colocaciOn de las acciones representatives de su capital social
entre el püblico inversionista, en Ia adquisiciOn de activos objeto de inversion cuya naturaleza corresponds a valores, titulos 0
documentos representativos de una deuda a cargo de un tercero determinados conforme a su regimen especifico, asi coma Ia
contrataciOn de los servicios y Ia realizaciOn de las demâs actividades previstas en Ia Ley de Sociedades de Inversion
publicada en el Diana Oficial de Ia FederaciOn el 4 de junio de 2001, en relaciOn con el segundo párrafo de Ia fracciOn I del
articulo tnigesimo octavo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en matenia Unanciera
y se expide Ia Ley para Regular las Agrupaciones Financieras publicado en el Dianio Oficial de Ia FederaciOn el lOde enero de
2014.

El Fondo invertirá principalmente en el fondo Templeton Global Bond Fund (en adelante el Fondo Subyacente) domiciliado en
Luxemburgo y operado por Franklin Advisers lnc.(en Ia sucesiva el Gestor de Inversiones), que forms parte del grupo Franklin
Templeton Investments,

Templeton Global Bond Fund es un Fonda Subyacente de renta fija, Ia divisa base es el DOlar estadounidense (USD) y el
principal objetivo de inversiOn del Fonda es el de maximizar, de acuerda con una gesion prudente de las inversiones, Ia
rentabilidad total de Is inversiOn, formada por una combinaciOn de ingresos por intereses, revalorizaciOn del capital y
ganandas por conversiOn de divisa.

El Fonda Subyacente invierte principalmente en titulos de deuda emiUdos par gobiernos y entidades gubemamentales de todo
el mundo. El Fonda Subyacente invierte básicamente en una carters de valores de deuda a lass fija o variable y obligaciones
de gobiernos, emisores relacionados con gobiernos o companies de todo el mundo; en valores a productos esiructurados
asociados a activos a divisas de cualquier naciOn y obligaciones de deuda emitidas par entidades supranacionales
organizadas a avaladas por distintos gobiernos nacionales.

El prospecto de informaciOn del Fonda Subyacente puede ser cansultada en Ia página de Internet de libre acceso
http:flwww.franklintempteton.com.mx/conlent-mexico/prospectus/ftif prospectus es,pdf

En forma complementaria el Fonda podrà invertir en valores de deuda y sociedades de inversiOn en instrumentas de deuda
nacionales a extranjeros, (incluyenda depOsitos de dinero), valores listados en el SIC, valores emitidas par los bancos
centrales de los paises señalados en Ia fracciOn III del articulo 4 de Ia Circular Unica, incluido el de Ia Comunidad Europea y
acciones de sociedades de inversiOn nacionales.

El indice de referencia es el JP Morgan Global Government Bond Index (GBI). En ese sentido, a efecto de compararlo contra
el rendimiento del Fondo, se tomarà coma base dicho indice menos las comisiones que cobre el Fondo. Para mayor
informaciOn sabre el indice de referencia, visite Ia pgina de Internet:
https://www.jpmorgan.comipagesljpmorganfinvestbkisolutions/researchfindices/product

Para calcular Ia exposiciOn global del Fondo subyacente se utiliza el criterio de Valor en riesgo (VaR relativo).

El indice de referencia del VaR relailvo es un indice compuesto par el J.P. Morgan Government Bond Index Broad (JGBI
Broad) (50%), el JR Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG) (25%) y el J.P. Morgan Government Bond Index-
Emerging Markets (GBIEM) (25%).

El nivel de apalancamiento previsto para eI Fonda subyacente debenia ascender al 90%. El nivel de apalancamiento previsto
es tan solo una estimaciOn, por 10 que el Fpdo puede estar sujeto a niveles de apalancamiento más altos. El mOtodo de
cálculo del apalancamiento utilizado espoci®aiQUSJON NACIONAL
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Perfil del inversionista.- Teniendo en cuenta los abetivas de inversion indicados anteriormente, el Fonda puede interesar a los
Inversionistas que deseen a) maximizar Ia renlabilidad total de Ia inversiOn, consistente en una combinaciOn de revalohzaciOn
del capital, ingresas per intereses y ganancias per conversiOn de divisas y b) invertir de medic a largo plazo.

Este Fando es apropiado para todo tipo de inversionistas incluyendo a pequeños, medianos a grandes (persanas fisicas,
personas morales, persanas morales no contribuyentes) considerando su nivel de complejidad o sofisticaciOn, que quieran
maximizar Ia rentabilidad total de Ia inversiOn, con una combinaciOn de revalorizaciOn del capital, ingresas por interese5 y
ganancias par conversiOn de divisas, y que deseen mantener su inversiOn de large plaza con un riesgo de moderada a alto
esto es mayor a tres alias.

El horizante de inversiOn del Fonda es de mediano a large plazo, entendiendo per Oste, más de tres años. Se recomienda a
105 inversionistas que, para lograr el objetivo de inversiOn, permanezcan en el Fonda más de tres años calendario.

El Fonda es una sociedad de inversiOn en instrumentas de deuda de largo plaza, aunque puede invertir en instrumentos de
distintos plazas.

Per Ia tanto, el principal riesgo del Fonda es el de mercada, derivado de Ia variaciOn de las tasas de interOs de los valores de
deuda en que invierta el Fondo Subyacente, asi coma de los tipos de cambio en los que se encuentren denaminados dichos
valores.

b) Politicas de inversiOn
El Fondo tendrà una estrategia de administraciOn pasiva, ya que invertirà principalmente en el Fonda Subyacente. No
obstante, Ia entidad gestora a el Gestor de Inversiones del Fondo Subyacente tiene una administraciOn activa, en Ia que se
intenta alcanzar su objetiva invirtiendo principalmente en una cartera de titulos de deuda de interés fijo o variable (incluidos los
valores con una calificaciOn crediticia inferior a Ia calegoria de inversiOn (investment grade)) y obligaciones de deuda de
gobiernas a emisores vinculados con los gobiernas de todo el mundo. El Fonda Subyacente podra, asimismo, invertir, de
conformidad con los limites de inversiOn, en titulos de deuda (incluidos las valores con una calificaciOn crediticia inferior a Ia
categoria de inversiOn (investment grade)) de emisares carporativos.

El Fonda Subyacente podrá camprar igualmente obligacianes de deuda emitidas par entidades supranacianales, constituidas
o respaldadas par varies gobiemos nacionales, tales coma el Banco Intemacional pars Is ReconstrucciOn y el Desarrollo a el
Banca Eurapea de Inversiones.

El Fonda Subyacente padrá asimisma utilizar instrumentos financieros derivados con fines de inversiOn. Dichas instrumentos
financieros derivadas podràn negociarse tanto en mercadas regulados como en mercadas extrabursatiles, y padrán incluir,
entre atros, contratas a plaza y contratos a plaza cruzados (forwards), cantratos de futuras, asi camo opciones. La utilizaciOn
de instrumentos financieras derivados puede resultar en exposicianes negativas a una curva de rentabilidad! duraciOn, divisa 0
crédita especifica. El Fanda Subyacente padrá invertir asimisma en valores mobiliarias 0 praductos estructuradas en las que el
valor a su valoraciOn estén vinculados a otro titula, a se deriven del misma, y que estEn relacianadas con activos a divisas de
cualquier pais. El Fonda Subyacente podrã invertir hasta el 10% de su patrimonio neta en valores en mora, El Fando
Subyacente pcdrã adquihr valares de renta fija y obligaciones de deuda denaminadas en cualquier divisa, y podrà mantener
valores de renta variable que resulten del canje a conversiOn de acciones preferentes u obligacianes de deuda.

De larma camplementaria, el Fanda invertirâ en valores de deuda (gubemamentales, bancarios y privadas calocados par
media de oferta pOblica) y en sociedades de inversion en instrumentas de deuda , nacianales a extranjeros, denaminados en
moneda nacianal a extranjera.

Asi mismo, el porcentaje que no se encuentre invertido en el Fonda Subyacente, se invertirá principalmente en depOsitos de
dinero a Ia vista, ya sea en pesos o en divisas distintas a Este, en reportos o en valares de deuda corto plaza de calidad
crediticia minima correspondiente a a categoria investment grade. El Fonda podra invertir en valores listados en el SIC y en
valores emitidos por los bancas centrales de las paises senalados en Ia fracciOn Ill del articulo 4 de Ia Circular Unica, incluido
eI de Ia Comunidad Eurapea, incluyendo valores a cargo del Gobierna Federal Mexicano, entidades federativas yb
municipales del pais, Ia Banca de Desarrolla, asi como entidades paraestatales nacionales.El Fonda tendrá una duraciOn de
sus activos objeto de inversiOn mayor a tres años, aunque puede invertir en instrumentos de distintos plazos. Se entendera pot
duraciOn de las activos objeto de inversiOn del Fonda a Ia sumatoria del vencimiento medio ponderado de los flujos de cada
activo objeto de inversiOn que integre Ia cartera de Ia sociedad de que se trate, determinada per el proveedor de precios
contratado par Ia sociedad de inversiOn, ponderado P05U pcipsn Ia misma.
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Las aperaciones de reparto del Fonda se realizan principalmente sabre valores gubernamentales a corto plaza.

Aclualmente el Fonda no participa en Ia cantrataciOn de prestamas y créditas,

El Fonda podia inverlir hasta ci 100% de su activa total en activos emibdas par el Fanda Subyacente perteneciente al mismo
consarda empresahal del que Ia Operadara farma parte.

c) Regimen de inversion

El Fonda invertirá en acbvos objeta de inversiOn sujetãndase a Ia siguiente:

Minima Mãximo

1. Accianes emitidas par sociedades de inversiOn extranjeras; que cumplan can las requisitos 90% 100%
establecidas_en_el_numeral_IV_del_articulo_40_de_Ia_Circular_Unica.

2. Accianes de sociedades de inversiOn, nacionales a extranjeras, aperadas par una misma sociedad 90% 100%
aperadara_(incluyenda_aguellas_administradas_par_Ia_Operadara).

3. Valares a cargo del Gabierna Federal Mexicano, entidades federativas yb municipales del pals, Ia 0% 10%
Banca de Desarrollo, asi coma en entidades paraestatales nacianales, que se encuentren inscntas en
el Registro Nacianal de Valores (“RNV”).

4. Valares de fácil realizaciOn* yb valares can vencimienta menar a tres meses. 90% 100%

5. Valares que se encuentre listadas en eI SIC yb emitidas par las paises pertenenecientes al IOSCO 0% 100%
y Ia tiE, incluida el Banco Central Europeo.

6. Valares emibdas par las bancos centrales de las paises señaIados en Ia fracciOn Ill del articula 4 de 0% 10%
Ia Circular Unica, incluida el de Ia Camunidad Eurapea.

7. DepOsitas bancarias de dinero ala vista en entidades Unancieras, inclusive del exterior, 0% 10%
denominadas_en_maneda nacional 0_extranjera.

8. Valor en Riesga expresada en un harizonte temparal de un dia. 0% 1.34%

9. Operadanes de reporto. 0% 10%

10. Valares de Deuda 0% 10%

11. Valares denaminados en Pesos a UDIS 0% 10%

12. Multimaneda (dOlares y de paises desarralladas y emergentes) 90% 100%

13. Valares privadas calacadas mediante afertas pUblicas y valares bancarios 0% 10%

Acarde can las dispasicianes aplicables, tendrâ el caràcter de valares de facil realizacion Ia inversiOn en accianes de
saciedades de inversiOn cuya plaza de recampra sea cuanda menas semanal.

El Fonda podia realizar operacianes de reparta de canfarmidad con las dispasicianes vigentes, siempre y cuanda no
cantravenga el regimen de inversiOn establecido.

Los valares que no se ajuslen a los parcentajes minimos y màximos estableddos par el Fonda en el regimen de inversiOn, y
en general los excesas y defectas relativas deberán ser carregidas a màs tardar al dia hãbil siguiente en que se presenten.

c) i) Participacian en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, titulos fiduciarios de capital o
valores respaldados par activos.

El Fonda no invertirá en titulas fiduciahas de capital a valores respaldadas par activas, se operará con derivadas y valares
estructuradas, de farina indirecta, a través del Fonda Subyacente.

El Fonda podia invertir en instrumentos fin Fonda Subyacente.
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Can Ia finalidad de gestionar eficazmente su carters, el Fondo Subyacente podra celebrar operacianes que conlievan €1 usa de
instrumentos derivados. La utilizaciOn de instrumentas financieros derivadas puede resultar en exposicianes negativas a una
curva de rentabilidadfduracion a divisa especifica. Las instrumentas derivados suponen tin caste, pueden ser volátiles e
implican tins pequefla inversiOn respecto al riesga asumido (efecto de apalancamiento). Su emplea eficaz puede depender de
Ia capacidad del gestor de inversiones del Fando Subyacente para predecir los mavimientas del mercada. Entre los riesgos,
cabe citar el fallo en Ia entrega, el incumplimienta de Ia otra parte a Ia incapacidad de cerrar una pasiciOn debida a Ia falta de
Iiquidez del mercado de transacciones. Algunas instrumentas dehvados son especialmente sensibles a las fiuctuacianes de los
tipas de cambio. El riesga de pErdida en una transaccion de permuta de una cantidad neta depende de que parte deba pagar
el importe nelo a Is airs parte. Si Ia cantraparte està abligada a pagar Ia canUdad neta, el desga de p&didas para el fondo
5ubyacente es Ia perdida de Ia totalidad de Ia canildad que el Fondo Subyacente tenga derecho a perdbir; si el Fonda
Subyacente tiene Ia obligaciOn de pagar Ia cantidad nets, el hesga de pérdida para el Fanda Subyacente se limita a Ia
cantidad neta adeudada. Las i stmmentos derivados extrabursatiles (OTC) canlievan un mayor nivel de hesgo, dada que san
mercados menos liquidas y estàn menos regulados. Las derivados se utilizaràn con fines de cobertura y de inversiOn.

El Fando Subyacente padrá invertir en instwmentos financieros dedvadas con fines de cobertura y de inversiOn. Las ilpas de
activas subyacentes de las instrumentas financieras derivadas serán acardes con Ia clasificaciOn y regimen de inversiOn del
Fando. Dichos instrumentas financieros dehvados podrán negaciarse tanta en mercados regulados como en mercadas
extrabursables (OTC), y podrãn incluir, entre otros, contratas de permutas financieras (camo por ejemplo, permutas de
incumplienda crediticio a permutas de rentabilidad total), contratos a plaza y cantratas a plaza cruzados, contratas de luturas
(incluidos aquetlos sabre titulos gubermentales) asi coma opcianes.

El Fonda Subyacenle padra invertir en valares o productos esiructuradas (i) vinculadas a atro titulo (a cuya valoraciOn se
vincule a derive de éste), 0(U) que estOn vinculados a activas a divisas de cualquier pals.

La celebraciOn de aperaciones con instrumentas derivadas depende del activa subyacente al propio instrumenla, par Ia tanto
los factares de riesgo asociadas a dichos instrumentas derivados san las mismas que afectan al resto de los instrumentos
financieros, es decir, tasas de interés, divisas, inflaciOn, etc. El riesga es alto si consideramas que los derivados tienen cierto
nivel de apalancamienta, el cual cansiste en tener Ia pasibilidad de expaner al Fonda Subyacente a los factares de riesga
asaciadas a un activa.

Las riesgas de mercado están asaciadas al limite méximo de VaR que tenga el Fanda Subyacente; cuando se trate de
aperacianes derivadas en mercadas extrabursátiles a a través de notas estructuradas, el riesga dependerá de Ia cantraparte.
El riesga de liquidez es baja en mercadas recanacidas y este se incrementa cuanda se trata de mercadas extrabursatiles. El
riesgo aperativa es baja en virtud de que existen las pracesas y cantrales adecuados pars Ilevar a caba este tipo de
inversiones. Las aperacianes derivadas en mercadas bursátiles se cansideran can riesgo credilicia extremadamente bajo,
debido a Ia existencia de mecanismos dentra de estas mercadas que aseguran que las deudores paguen a las acreedares
mediante el depOsita apartuna de garantias ya sea en valares a en efectiva.

El Fonda Subyacente padrá invertir de manera complementaria en instrumentas financieras,

Para mayor detalle. consulte el praspecta del Fonda Subyacente en Ia página de Internet de libre acceso
http:f/www.franklintemple(an.cam.mxfcantent-mexica/praspectus/ftif praspectus es.pdf

El Fonda Subyacente estã cansiderado coma no safisticada. En toda momenta, Ia sociedad aperadara deberà vigilar que las
aperacianes financieras derivadas realizadas par el fando subyacente se apeguen a normatividad emitida par Banca de
Mexico.

c) ii) Estrategias temporales de inversiOn

La infarmacion de este punta se incluye en Ia Segunda Parte de este Praspecta.

d) Riesgos de inversiân

El principal riesgo al que está expuesto el Fonda es Ia valatilidad derivada de los mercados en relaciOn can el tipa de cambia. La cartera
del Fonda Subyacente podria experimentar una valatilidad mayar que Ia de tin fonda can una diversificaciOn geagrafica mayor. Las
rie5gas de las inversianes internacianales incluyen a Ia fluctuacion de las manedas y las incertidumbres econOmica y palitica.
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La rentabilidad dcl Fonda y del Fonda Subyacente puede verse afectada por cambios en ci mercado yb as condiciones econOmicas y
pohticas, asi coma en los requisitos legales, normativos y fiscales. No se formula manifestaciOn ni garanUa alguna de que el programa
de inversiOn tenga éxito ni puede garantizarse que los objetivos del Fonda y del Fonda Subyacente vayan a aicanzarse. Ademàs, las
rentabilidades obtenidas en el pasado no son orientativas de resultado5 futuros, y ci valor de las inversiones puede subir a bajar. El valor
de las inversiones puede aumentar a reducirse coma consecuencia de las variaciones de los tipos de cambio entre divisas.

El Fonda y el Fonda Subyacente pueden verse expuestos a riesgos que estén fuera de su control. par ejemplo, riesgos legales y
regulalorios inherentes a las inversiones en paises con leyes cambiantes y poco claras, Ia ausencia de vias establecidas a ehcaces de
tutela judicial a coma resultado del registro del Fondo Subyacente en jurisdicciones fuera de Ia UniOn Europea (UE), el Fonda
Subyacente puede estar sujeto a regimenes regulatorios más restrictivos qua pueden impedir al Fonda Subyacente hacer el màximo usa
posible de los Ilmites de inversiOn. Los reguladores, asi coma los organismos de autorregulaciOn y las boisas de valores estàn
autorizados a adoptar medidas extraordinarias ante situaciones de emergencia del mercado. Cualquier medida reglamentaria que afecte
at Fonda a al Fondo Subyacente podria tener un impacto adverso y suslancial. El Fonda y el Fonda Subyacente pueden verse
expuestos at riesgo de acciones terraristas, asi coma al riesgo de que puedan aplicarse a imponerse sanciones econOmicas y
diplomáticas en determinados Estados y emprenderse acciones militares.

El impacto de estos acontedmientos es evidente, pero podrian tener un efecto importante en 1a5 condiciones econOmicas generates y Ia
liquidez del mercado. Los Inversionistas deben tener en cuenta que, en determinadas circunstancias. podrá suspenderse su derecho al
reembolso de las acciones.

I) Riesgo de mercado (Nivel de exposición Alto)
Se trata de un riesgo de carácter general y que afecta a todo tipo de inversiones. La tendencia de las cotizaciones està esencialmente
determinada par Ia evoluciOn de los mercados financieros, asi coma par el desarrollo econOmico de los emisores, influenciados a su vez
par Ia situaciOn general de Ia economia mundial y par las condiciones econOmicas y politicas que prevalezcan en cada pals. Los valores
en los que invierta el Fonda o el Fondo Subyacente pueden fluctuar, par Ia que el valor de su inversiOn en el misma puede variar tanto al
alza coma ala baja. Existe Ia pasibilidad de que el Inversar no recupere Ia totalidad de su inversiOn.

CALIFIcAcION DE RIESGO DE MERCADO
Las calificaciones de riesgo de mercado de los fondos implican opiniones acerca del grado relalivo de volatilidad del valor de los activos
netos de un fonda calificado y està representada par nUmeras que permiten al Cliente contar con elementos cuanlitativas sabre ci nivel
de seguridad de Ia Saciedad de inversiOn tamando en cuenta a calidad administrativa, asi como su sensibilidad ante condiciones
cambiantes del mercado.

La calificaciOn que Fitch Ratings asignO al Fando as 5 (max), en Ia escala que a continuaciOn se expone:

Escala de Riesgo de Mercado de Escala KomogAnea de Riesgo de Mercado de Ia CNBV
Fitch Ratings

f1(mex) I sensibilidad extremadamente baja alas condiciones cambiantes de mercado
(max) 2 sensibilidad baja a las condiciones cambiantes de mercada

(mex) 3 sensibiidad eta baja y moderada a las ndidanes cambiantes de mercado
(mex) 4 sensibiidad moderada alas condiciones cambiantes de mercado
(mex) 5 sensibilidad entre moderada y afta alas condidanes cambianles de mercado
(mex) 6 sensibiidad ella a las condiciones cambiantes de mercado
L7(mex) 7 sensibilidad muy alta alas condidones cambiantes de mercado

At
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DE LOS MERCADOS EMERGENTES
Todas las inversiones del Fonda Subyacente en valores emifidos por sociedade5, gobiemos, y organismos de derecho publico de
distintos paises y denominados en distintas divisas implican ciertos riesgos. Normalmente, estos riesgos se incrementan en los paises
en vias de desarrollo y en los Mercados emergentes. Entre dichos desgos, que pueden tener efectos negativos en las carteras de
valores, flguran: (i) los limites de inversián y repatriaciOn; (ii) las fluctuadones de las divisas; (Ui) Ia posibilidad de una inusual volatilidad
del mercado en comparaciOn con paises mãs industhalizados; (iv) Ia intervenciOn del gobiemo en el sector privado; (v) Ia escasa
información disponible para el Inversor y unos requisitos de informaciOn menos estrictos; (vi) Ia existencia de unos mercados de valores
liquidos màs reducidos y pequeños qua en paises más industrializados, to que significa qua podria darse el caso de que el Fondo
Subyacente no pudiera vender determinados valores al precio deseable; (vU) ciertas consideraciones en cuanto a legislaciOn tributaria
local; (viii) Ia escasa regulaciOn de los mercados de valores; (ix) acontecimientos politicos y econOmicos de alcance internacional y
regional; (x) Ia posible imposiciOn de controles de cambios u otras leyes 0 restricciones locales o gubernamentales; (xi) el aumento del
riesgo de efectos negativos resultantes de Ia deflacian e inflaciOn; (xU) Ia posibilidad de recursos legales limitados para el Fondo
Subyacente; y (xiU) Ia posibilidad de que los sistemas de depasito yb liquidaciOn no estén plenamente desarrollados,

Los Inversionistas de Fondos Subyacente que invierten en Mercados emergentes deberian estar informados de que Ia liquidez de los
valores emilidos por empresas y organismos de derecho piblico de dichos mercados puede ser considerablemente inferior a Ia de
valores equiparables de paises industrializados.

DE DI VISAS
Dado que el Fondo y el Fondo Subyacente denominan las posiciones de Ia cartera de cada uno de sus Fondos en dOlares
estadounidenses, yenes japoneses a euros, las variaciones adversas en los tipos de cambia de estas divisas podrian afectar al valor de
dichas posiciones y, por lo tanto, al rendimiento del Fondo y del Fonda Subyacente.

Dado que los valores del Fonda Subyacente podran denominarse en divisas diferentes a su divisa base, el Fondo Subyacente podra
verse beneficiado 0 perjudicado por las normativas de control de cambio a por las modificaciones en los tipos de cambio entre dicha
divisa base y otras divisas. Las variaciones que afecten a los tipos de cambio podràn influir en el valor de las acciones del Fonda
Subyacente, asi como en el de los dividendos e intereses que obtenga dicho Fondo Subyacente y en las plusvalias y minusvalias que
éste haya registrado. Si Ia divisa en Ia que se denomina un titulo se revaloriza frente a Ia divisa base, el precio del titulo podria
aumentar. En cambio, si el tipo de cambio de Ia divisa experimenta un descenso, el precio del titulo se veria perjudicado.

Siempre que un Fonda Subyacente o cualquier clase de acciones empleen cualquier estrategia o instrumento con fines de cobertura a
protecciOn frente al riesgo de cambio, no existe garantia alguna de que se consiga dicha cobertura a protecciOn. A menos que se
indique to contrario en cualquiera de las politicas de inversion del Fonda Subyacente, no es obligatoho que el Fondo Subyacenle trale
de cubhrse o protegerse frente al riesgo de cambio con molivo de una transacciôn.

El Fonda Subyacente aplica estrategias de gesllOn de divisas, incluida Ia utilizaciOn de contratos a plazo cruzados y contratos de futuros
sobre divisas, pueden modificar sustancialmente Ia exposicion del Fonda Subyacenle a los Upos de cambio, lo que puede conllevar
pérdidas para el Fondo Subyacente en el caso de que las divisas no muestren el comportamiento esperado por el Gestor de
Inversiones.

Los Inversionistas deben ser conscienles del hecho de que el renminbi chino (RMB) eslá sujeto a un lipo de cambio flotante
administrado basado en a oferta y demanda del mercado vinculado a una cesta de divisas. Actualmente, el RMB cotiza en dos
mercados: en China Continental y fuera de China Continental (principalmente en Hong Kong). El RMB que cotiza en China Continental
no se puede convertir libremente y està sujeto a los controles de cambio y determinados requisitos impuestos por el gobierno de China
Continental. Por su parte, el RMB que cotiza fuera de China Continental es libremente convertible.

Mientras que el RMB cotiza libremente fuera de China Continental, el RMB al contado, los contratos de divisas a plazo y los
instrumentos relacionados rellejan Ia complejidad estructural de este mercado en desarrollo. Por Ia tanto, las clases de acciones en
divisa altemativa denominadas en RMB pueden estar expuestas a mayores riesgos de divisas.

VALOR EN RIESGO

Se estima que par Ia estrategia del Fonda, el limite màximo del VaR se establecerà en 1.3416%

El valor en riesgo maxima y promedio observado por el Fondp durante el ültimo año, es decir del 1 de Julio de 2013 al 30 de Junio de
2014 han sido 08041% y 07238% respectivamente COMIS1O. NACIONA.L
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La pérdida que en un escenaria pesimista (Sen 100 veces) a un 95% de conflanza puede enfrentar a sociedad es de $13.42 par cada
$1000.00 invertidos.

La definicion de Valor en Riesga es valida Onicamente en condiciones normales de mercada.

“Para mayor informacion consultar Ia segunda parte del prospecto genérico”

ii) Riesgo de credito (Nivel de exposicián Baja).
El riesgo crediticia, un riesgo fundamental relacionado con tados los valores de renta fija, asi como con los instrumentas del mercado
manetario, viene dada par Ia posibilidad de que un emisar no realice las pagas de principal e intereses a su vencimiento. Los emisares
con mayor riesga crediticio ofrecen normalmente rendimientas mayores debido a este riesga anadido. Por el cantraria, las emisores con
menar riesgo crediticia normalmente afrecen rendimientos menares.

Generalmente, los valares gubernamentales se consideran los más seguros en Ia que a riesga crediticio se reflere, mientras que Ia
deuda privada, especialmente aquella con calificacion mãs baja, presenla el mayor riesga crediticio. Las cambias en Ia situaciôn
financiera de un emisor, en Ia situaciôn econOmica y poihca en general, o en a situaciOn paifica y econOmica especifica de cada emisor
(en especial, los emisores soberanos a supranacionales), son factores que pueden tener un impacto negativo en Ia calidad crediticia y
en el valor de los titulos de un emisor. El riesga de rebaja de califlcaciôn crediticia por parte de las agencias de califlcaciôn e5tã
relacionada can el riesgo crediticia. Las agendas de calificaciOn como Standard & Paars, Moody’s y Fitch, entre atras, otorgan
calificaciones crediticias a una amplia gama de valares de renta fija (corporaUvos, soberanos a supranacionales) basándose en su
solvencia crediticia. Las agencias pueden madificar Ia calificaciOn otorgada, puntualmente, debida a factares financieros. econOmicos,
politicos, ode otra Upa, y, si dicha modificaciOn es una rebaja, Ia misma puede afectar negativamente al valor de las titulos afectados,

VALORES CON UNA CALIFICACION CREDITICIA BAJA 0 INFERIOR A LA CATEGORiA DE INVERSION (INVESTMENT GRADE)
El Fonda Subyacente puede invertir en valares de mayor rendimiento con una calificaciOn credilicia inferior a Ia categoria de inversion
(investment grade). Par ella, invertir en el Fondo Subyacente puede implicar un mayor grado de hesgo crediticio. La inversiOn en valores
can calificaciOn crediticia inferior a Ia categaria de inversiOn (investment grade) como, por ejemplo, titulos de deuda de alta rendimiento,
puede considerarse camo una estrategia de alto riesgo e incluir valares sin califlcaciOn yb en mora. Los valores de menor calidad y
mayor rendimienta pueden experimentar tambien una mayor volatilidad de los precios en comparaciOn con valores de mayor calidad y
menar rendimienta. Además, en épocas de recesiôn ecanOmica a de subida de las tipos de interEs, las tasas de impaga suelen ser
mayores en las empresas cuyos valares tienen una califlcaciOn inferior.

Las empresas que emiten titulas de deuda de alto rendimiento na son tan sOlidas desde un punto de vista financiero y su baja solvencia
crediticia puede incrementar su potencial de insalvencia. Estas empresas tienen màs posibilidades de atravesar dificultades financieras
y son màs vulnerables a los cambios econOmicos, coma una recesiOn a un pedoda sostenida de aumenta de las Upos de interés que
pueden afectar negativamente a su capacidad para realizar pagos de intereses yb de principal.

DE LA DEUDA SOBERANA
La deuda soberana (en Ia sucesivo, a Deuda saberan&) está constituida por obligaciones de deuda emibdas a garantizadas par
gobiernos a entidades gubernamentales.

Las inversiones en Deuda soberana emitida a garantizada par gabiemas a sus agencies y organismos (en Ia sucesivo, las enbdades
gubernamentales”) conllevan un mayor nivel de riesga. Puede suceder que Ia entidad gubernamental que cantrole el pago de Ia Deuda
soberana no pueda o no quiera reembalsar el capital yb los intereses en Ia fecha de vencimienta de canformidad can las condiciones de
dicha deuda debido a varios factore5, incluidos, entre otros, (i) sus reservas en divisas, (H) Ia dispanibilidad de divisas en Ia fecha de
reembolso, (Hi) su incapacidad para adoptar reformas politicas, y (iv) su palitica respecta del Fonda Monetaria Internacional.

Los titulares de Deuda soberana podràn asimismo verse afectados par otras limitacianes relativas a las emisores soberanos entre las
que se pueden incluir: (i) el reescalonamienta unilateral de dicha deuda por parte del emisor y (ii) las limitadas recursos legales contra el
emisor (en caso de incumplimiento a de retraso en el reembalsa).

El Fonda Subyacente podrà invertir en Deuda saberana emitida par gobiernos a entidades gubernamentales de paises considerados
Mercadas emergentes a franterizos que compartan riesgos adicionales en camparación con mercados mâs desarrallados coma
cansecuencia de factores coma una mayor incertidumbre palitica y econômica, las fluctuaciones de las divisas, las restriccianes de
repatriaciOn de capitales a las cantroles de capital.

4&& COMISION NACIONAL
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El riesgo do crédito no serã uno de los principales riesgos al que este sujeto ci Fondo ya que invierte principalmente en el
Fonda Subyacente.

CALIFICA0ION DE RIESGO DE CREDITO:
El Fonda cuenta con tins calificaciOn otorgada por tins agencia calificadora, que permite conocer Is cahdad de los activos y
administraciOn. El indicador 5enala el nivel de riesgo de crédito.

Implican opiniones acerca de su nivel de seguridad en términos de riesgo crediticio de una sociedad de inversiOn tomando en cuenta Ia
calidad de los instrumentos que conforman Ia cartera, Ia calidad administrativa, las fortalezas y debilidades y los procedimientos y
controles operativos. La calificaciOn que Fitch Ratings asignO al Fonda es Men Ia escala que a continuacion se expone:

Escala Nacional de Mexico do Calificaciones de Sociedades de Inversián Escala Homogénea de Is CNBV
AAA(mex) Calidad sobresallente COfl respecto a otros emisores nacionales MA Sobresalienle
M(mex) Calidad sits con respecto a otros emisores nacionales A Alla
A(mex) Calidad superior al promedio con respeclo a atros emisores Buena

nacionales
BBB(mex) Calidad promedlo con respecto a otros emisores nacionales BOB Aceptable
BB(mex) Calidad Inferior al promedio con respecto a aires emisores BB Baja

nacionales
B(mex) Calidad Inferior con respecto a otros emisores nacionales B Minima

“Para mayor informacion consultar Ia segunda parte del prospecto genérico”
iii) Riesgo do liquidez (Nivei de exposiciân medio).
El riesgo de liquidez adopts dos formas: Riesgo de liquidez can respecto al activo y riesgo de liquidez con respecto al pasivo.

El riesgo de liquidez con respecta al activo se refiere a a incapacidad del Fonda o del Fonda Subyacente para vender tin valor a una
pasiciOn a su precio de cotización a valor de mercado coma consecuencia de factares tales coma tin cambio repenilno en cOmo el valor
o Ia solvencia crediticia de Is posiciOn son percibidos, o debida a candiciones adversas del mercado en general. El riesgo de liquidez con
respecto al pasivo se refiere a Ia incapacidad del Fonda a del Fando Subyacente para safisfacer tins solicitud de reembolso ante su
imposibilidad de vender valores a posiciones con elfin de alcanzar el nivel de liquidez necesario para hacer frente dicha solicitud. Los
mercados en los que se negodan los valores del Fonda y del Fonda Subyacente también podrian experimentar condiciones adversas,
hasta el punto de causar a suspensiOn de Ia actividad de negociaciOn. Uris liquidez reducida, debido a esios factores, puede tener un
impacto adverso en el Valor neto contable del Fonda y del Fonda Subyacente y, coma se ha señalado anteriormente, en Ia capacidad
del Fonda o del Fonda Subyacente pars hacer frente a as solicitudes de reembolso en su debido momento por Ia que el nivel de
exposiciOn es considerado medlo.
“Para mayor informacion consultar is segunda parte del prospecto genérico”

iv) Riesgo Operativo (Nivei do exposition Bajo)
La informaciOn de este punto se incluye en Ia Segunda Parte de este Prospecta

v) Riesgo do contraparte (Nivel do exposiciân Bajo)
El riesgo de contraparte es el riesgo para cads parte de tin contrato que Ia contraparte incumpla sus obligaciones contractuales yb sus
compromisos conforme a los tOrminos de dicho contrato, ya sea par causa insolvencia, quiebra a de otro tipo.
“Para mayor informacion consultar Ia segunda parte del prospecto genérico”

vii) Pérdidas en candiciones desordenadas do mercado.
El Fondo no ha hecho utilizaciOn del diferencial de precios.

La informaciOn de este punto se incluye en Is Segunda Parte de este Praspecto

viii) Riesgo Legal (nivel do expositiOn Baja).
La informaciOn de este punto se incluye en Ia Segunda Parte de este Prospecto

f) Rendimientos

COMISION NACIONAL
f.i) Grafica de rendimientos JT% BANCARIA Y DE VALORES
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http://rwirankIintemp!eton.com.mxfes MX/ublic/fondos/rendimiento.page?

El desempeño mostrado con una inversiOn inicial de 10,000.00 (Diez mu pesos, Moneda Nacional)
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FEB11 AGO 11 FEB12 AGO 12 FEB13 AGO 13 FEB14 AGO 14
TEMOBIA
BM1 10,237 10.864 11.222 11,648 11,934 11,825 12.144 12,465
Indice de
Referenda 9,817 10.851 11.168 11,704 10,935 11.154 11.458 11,505
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FEB11 AGOI1 FEB12 AGOI2 FEB13 AGOI3 FEB14 AGOI4
TEMGB)A
BF1 10236 10,864 11,222 11648 11,934 11.825 12,144 12,465
Indice de
Referenda 9,817 10,851 11,168 11,704 10,935 11.154 11,458 11,505
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FEB11 AGOll FEB12 AGO12 FEB13 AGO13 FEB14 AGO14
TEMGBIA
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FEB11 AGO 11 FEB12 AGO 12 FEB13 AGO 13 FEB14 AGO 14
TEMGBIA
BE1 10,414 11,140 11.595 12,129 11,934 12,506 12,604 13.037
Indite de
Referencia 9.817 10.851 11,168 11,704 10,935 11,154 11,458 11.505
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De conformidad a Ic establecido por el Anexo 2 de 1a5 Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Sociedades de
InversiOn y a las Personae que es Presten Servicios”, Ia informaciOn relabva a rendimientos está pubhcada en el documento con
informaciOn dave pars Ia inversiOn disponible en Ia página electrOnica en Ia red mundial (Internet)
http:f/www.Iranklintempletoncom.mxles MXIpubIic/fondos/carteras-reportes.age y

htto://vavw.iranklintempleton.com.mxies M)Upublic/fondoslrendimiento.oaoe?

Cabe destacar que €1 desempeno presentado por eI Fondo hasta eI momento no garantiza el desempeno futuro del mismo.

f.ii) Table de rendimientos nominales

hltp://www,franklinlempleton.com,mx/es MX./publiclfondoslrendimiento.page?

Serie BFI
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FEB11 AGO11 FEB12 AGO12 FEB13 A0013 FEB14 AGOI4
TEMGBIA
6M2 10,304 10,967 11,359 11,823 11.934 12,071 12,666 13.037
Indice de
Referencja 9.817 10,851 11.168 11,704 10.935 11.154 11,458 11.505
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labia do Rendimiento Nominal
TEMGB1A-BF1 ai 28 de Noviembre de 2014

Uitimos
Uitimo Uitimos Año Ma

12 Año 2011
mes 3meses 2013 2012

me5es

Rendimiento Bruto 264% 5.23% 11.03% 3.65% 8.78% 9.40%

Rendimiento Neto 2.49% 4.72% 8.86% 0.58% 6.16% 8.11%

Tasa hbre de riesgo
2.76% 2.83% 3.03% 3.82% 425% 4.24%

(Cetes 28 dias)

Indice de referencia:
JP Morgan Global

2.89% 2.64% 618% -3,18% -6.74% 21.25%Government Bond
Index

Serie 8F2

labia de Rend imiento Nominal
TEMGB1A-8F2 ai 28 do Noviembre do 2014

Uitimos
Uitimo Uitimos Mo Mo

12 Mo 2011
mes 3 moses 2013 2012

moses

Rend imiento Bruto 2.64% 5.23% 11.02% 3.65% 8.78% 9.40%

Rendimiento Neto 2.46% 4.63% 8.50% 0.25% 5.81% 7.76%

Tasa libre de riesgo
2.76% 2.83% 3.03% 3.82% 4.25% 4.24%

(Cete5 28 dias)

Indice de referencia:
JP Morgan Global

2.89% 2.64% 6.18% -3.18% -6.74% 21.25%
Government Bond
index

Serie BM1

labia do Rendimiento Nominal
TEMGBIA-BM1 ai 28 de Noviembre do 2014

Uitimos
Uitimo Uitimos Mo Mo Mo

12
met 3 metes 2013 2012 2011

metes

Rendimiento Brutr 2.64% 5.23% 11.03% 3.65% 8.78% 9.40%

Rendimiento Neto 2.49% 4.72% 8.86% 0.58% 6.16% 8.11%

Tasa libre de riesgo
2.76% 2.83% 3.03% 3.82% 4.25% 4.24%

(Cetes 28 dias)

Indice do referencia:
JP Morgan Global

2.89% 2.63% 6.18% -3.18% -6.74% 21.25%
Government Bond
index

Serie BM2

Mo
2012

Ano 2011

COM1SON NACIONAL
BANCAR!A V DE VALORES
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labia de Rendimiento Nominal

TEMGBiA-BM2 al 28 de Noviembre de 2014
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meses

Rendimiento Bruta 2,64% 523% 11.03% 3.65% 8.78% 9.40%

Rend imiento New 2.46% 4 63% 8.51% 0.26% 5.82% 7.76%

Tasa libre do riesgo
2.76% 2.83% 3.03% 3.82% 4.25% 4.24%(Cetes 28 dias)

Indice de referenda:
JP Morgan Global

2.89% 2.64% 6.18% -3.18% -6.74% 2125%Government Bond
Index

Serie BEI

Tabla de Rendimiento Nominal
TEMGBIA-BE1 al 28 de Noviembre de 2014

Ultimos
Ultimo Ultimos Mo Mo

12 Mo 2011mes 3 meses 2013 2012
meses

Rendimiento Bruto 2.62% 5.17% 3.65% 8.78% 9.4%

Rendimiento Note 2.60% 5.12% 0.88% 7.81% 9.79%

Tasa libre do riesgo
2.76% 2.83% 3.03% 3.82% 4.25% 4.24%(Cetes 28 dias)

Indice do referenda:
JP Morgan Global

2.89% 2.64% 6.18% •3.18% -6.74% 21.25%Government Bond
Index

Serie 8E2

Tabla do Rendimiento Nominal
TEMGBIA-BE2 al 28 do Noviombro do 2014

UltimosOltimo Ultimos Año Mo Mo
12

mes 3 meses 2013 2012 2011
moses

Rendimiento Bruto 2.62% 5.17% 10.78% 3.65% 8.78% 9.4%

Rendimiento Neto 2.53% 4.86% 9.47% 1.16% 6.75% 8.71%

Tasa hbre do riesgo
2.76% 2.83% 3.03% 3.82% 4.25% 4.24%(Cetes 28 dias)

indice do referencia:
JP Morgan Global

2.89% 2.64% 6.18% -3.18% -6.74% 21.25%Government Bond
Index

Fuente Ayres

Rendimientos histOhcos no garanhizan rendimientos futuros.

El rendimiento neto puede diferir segtTh las distintas comisiones que pueden ser cobradas por los Distribuidores, las cuales
pueden ser consultadas directamente con el Distdbuidor. El importe de dicha comisiOn no es en beneficio ni del Fondo ni de Ia
Operadora.

El Fondo no cobra comisiones yb costos adicionales a las reflejadas en estos rendimientos.

2. Operacion de Ia sociedad

2.a) Posibles adquirentes COMISION NACIQFqAL
BANCARIA YDE VALORES inaI[ de 26
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El Fondo podrà ser adquirido por personas fisicas, personas morales y personas morales no sujetas a retenciOn, de
conformidad con Ia establecido en el apartado “Operacion del Fondo: a) Posibles adquirentes” de Ia Segunda Parte de este
Prospecto.

Las acciones de Ia Serie B representativas del Capital Social del Fondo, se dividen en seis series de acciones: SF1 SF2, SMI,
BM2, BE1 y BE2, CU05 importes saran determinados por el Consejo de AdministraciOn en terminus de Ia clausula sexta de los
estatutos sociales,

F.- Acciones que podrán ser adquihdas par personas fisicas, incluyendo de manera enunciativa mãs no limitativa,
instituciones autorizadas para actuar en carácter de fiduciarias que actQen por cuenta de fideicomisos de inversion cuyos
fideicomisarios sean personas fisicas, fondos y cajas de aharro cuyos recursos sean propiedad de personas fisicas; fondos de
pensiones y de primas de antigUedad; y las distribuidoras de las sociedades de inversion par cuenta de terceros.

M.- Accianes que pedrán ser adquiñdas par personas morales, fondos y cajas de ahorro, ya sean mexicanas o
extranjeras; incluyendo de manera enunciativa más no limitativa, institucianes de crédito que actüen por cuenta propia;
instituciones autorizadas para actuar en carãcter de flduciaria, que actUen par cuenta de fideicomisos de inversiOn cuyos
fideicomisarios sean personas morales; instituciones de seguros y anzas; uniones de crOdito, arrendadaras flnancieras y
empresas de factoraje financiero; entidades financieras del exterior, agrupaciones de personas extranjeras, fisicas o morales y
las distribuidoras de las Sociedades de InversiOn,

F.- Acciones que podrán ser adquiridas por personas morales no sujetas a retenciôn, segün se definen en Ia Ley del
Impuesto sabre Ia Renta (LISR), tales como:

a) La FederaciOn, los Estados, el Distrito Federal a los Municipios; los organismas descentralizados cuyas actividades
no sean preponderantemente empresariales, asi como a aquellos sujetos a control presupuestario en los tOrminas de Ia Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Püblico, que determine el Servicio de AdministraciOn Tributaria; los partidos a asociaciones
politicas, legalmente recanocidos; 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, las fondas de pensiones
o jubiladones de personal complementarios a los que establece Ia Lay del Segura Sacial y las empresas de seguros de
pensiones autorizadas exclusivamente para operar seguras de pensiones derivados de las leyes de seguridad social en Ia
forma de rentas vilalicias o seguros de sobrevivencia confarme a dichas leyes; los fandos a fideicamisos de fomenta
econOmico del Gobiemo Federal.

b) Las fondos de ahorro y cajas de ahorro de trabajadores, asi como a las cuentas a canales de inversiOn que se
implementen can motivo de los planes persanales para el retiro, que cumplan con las requisitas de deducibilidad establecidos
en Ia Ley del lmpuesto sabre Ia Renta y su Reglamento.

c) Las institucione5 que componen el Sistema Financiero, de confarmidad con Ia establecido por Ia LISR.

d) Saciedades de InversiOn.

e) Todas aquellos dispuestos en el art. 54 de Ia Ley del Impuesta Sabre Ia Renta.

Padràn invertir en este fondo, las instituciones tomando en consideraciOn Ia autorizaciOn que Ia ComisiOn Nacianal Bancaria y
de Valores, haya atorgado para que dichos valares sean objeto de inversion institucional.

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

2b) Politicas para Ia compraventa de acciones

Las Ordenes de campra-venta podrán ser solicitadas en las oficinas de Ia Operadora yb Distribuidara(s). Las Ordenes pueden
ser indicadas persanalmente, via telefOnica a par los medics electrOnicos que contractualmente se celebren con Ia Operadara
yfola(s) Distribuidora(s). El horatio de operaciOn del Fondo es de 9:00 a 13:00 horas.

Las Ordenes que hubieran quedado sin saldarse plenamente, se Iiquidaràn a prorrata en las fechas y horahos de aperaciOn y
liquidaciOn del Fondo.

Las nuevas Ordenes recibidas se liquidarán conforme a lo senalado antehormente, salvo qua en Ia fecha de liquidaciOn aün
existan Ordenes pendientes de liquidar, en cuya caso se atenderán canfarme al nQmero de asignaciOn recibida y confarme se
realicen los valores de a cartera del Fando.

Los inversionistas del Fondo que, en razOn de las modificaciones al Prospecto relacianadas con el regimen de inversiOn o de
politica de campra y yenta, no deseen permanecer en el mismo, tendrãn el derecha de que el Fonda les adquiera latotalidad
de sus acciones a precia de valuaciOn ysipl contarán con plazo a treinta
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dias hábiles contado a partir de Ia fecha en que se hayan notificado las modificaciones. Transcurrido dicho plazo, las
modificaciones autorizadas al Prospecto surtirán efectos.

Para los efectos establecidos en los incisos i), ii) y üi) siguientes, serãn considerados dias inhábiles, ademas de los
determinados anualmente par Ia CNBV en términos del articulo 4D de su Ley orgánica, aquellos dias que tambiên lo sean en
los paises en los que el Fonda opera o liquida los activos objeto de inversiOn. La Operadora publicará en Ia página de Internet
http:fNrwwfranklintempleton.comrmc1es MX/oublicifondos/fondos-calendar.page todos los dias en los que el Fondo
suspendera sus operaciones por ser considerados inhabiles. Dicha informatiOn serâ actualizada a más tardar el primer dia
habil de cada año.

La informatiOn adicional de este punto se incluye en Is Segunda Parte de este Prospecto.

2.bJ) Dia y hors para Ia reception de Ordenes

Las Ordenes de compra y yenta seràn solicitadas todos 105 dias hábiles de 9:00 AM a 13:00 PM1 hors del Centro de Mexico.
Las Ordenes recibidas después de dicho horario, seràn consideradas como solicitadas el siguiente dia hábil del Fondo.

El horario de 9:00 a 13:00 horas, mencionado, es el horario de operaciOn del Fonda, al cual deberãn apegarse Ia Operadora y
la(s) Distribuidora(s).

Sugerimos a los Inversionistas consultar con su Distribuidor(a) su horario de recepciOn de Ordenes.

2.b.N) EjecuciOn de las operaciones

Las Ordenes de compra y de yenta se ejecutaran el mismo dia de Ia solicitud.

El predo de liquidaciOn para las Ordenes de compra y vents será igual al precio de valuaciOn fljado par a entidad
valuadora el dia de Ia operaciOn, y cuyo registro aparecerã en Ia BMV el dia hábil siguiente, con el diferencial que
en su caso se aplique.

2.b.iii) LiquidatiOn de las operaciones

Las Ordenes de compra y yenta se liquidaran el tercer dEs hábil del Fonda, es decir, a las 72 horas contadas a
partir de Ia fecha de solicitud.

Es necesario que el inversionista cuente con fondos disponibles desde Ia fecha de solicitud, ya sea en efectivo o
en acciones de sociedades de inversiOn con liquidez diana administradas por Ia Operadora.

La liquidaciOn se llevarà a cabo por los medios que proporcione Ia Operadora y, en su caso, la(s) Distribuidora(s)
establecidas en el contrato respectivo.

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

2.b.iv) Causas de Ia posible suspension de operaciones

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

2.b.v) Mecanica devaluation y periodicidad de Ia misma

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

2.c) Montos minimos

El Fondo no bene preestablecido un monto minimo de inversiOn, sin embargo, Ia Operadora y la(s) Distnibuidora(s) podràn
pactar con su clientela en los contratos de comisiOn mercantil a intermediaciOn bursàbl segUn sea el caso, Ia inversiO minima
requerida.
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Los inversionistas deberãn consultar con Ia Distñbuidora, en su caso, Ia inversiOn minima requerida.

24) Plazo minimo de permanencia

No existe un plazo minimo de permanencia en el Fondo, sin embargo se recomienda una permanencia mayor a 3 años con el
fin de que el Fondo cumpla con su objetivo.

2.e) Limites y politicas de tenencia por Inversionista

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

21) Prestadores de servicios

El Fonda ha contralado a los prestadores de servicios a que 5e refiere el numeral del mismo nombre de a Segunda Parte de
este Prospecto.

La calificadora del fonda es Fitch Mexico, S.A. de CV.

El Fondo ha celebrado contratos de distribuciOn de sus acciones can las siguientes entidades financieras.

r. . . .Series Distnbuidora Tip de Distribuidora

BEI,BE2,BF1,BF2,BM1,BM2 Más Fondos BA. de CV. 5051 Integral

BEI,BE2,BF1,BF2,BM1,BM2 Banco Credit Suisse (Mexico), SA. Integral

BEI ,BE2,BF1 ,BF2BM1,BM2 Allianz Fondika BA de CV Integral

BEI,BE2,BF1,BF2,BM1,BM2 Monex, Casa de Bolsa, S.A. DE CV. Monex GF Integral

BEI,BE2,BF1,BF2,BM1.BM2 Monex Operadara de Fondos BAde CV, Monex GF Integral

BEI,BE2,BF1,BF2,BM1,BM2 Banca Mifel S.A. GFMIFEL Integral

BEI,BE2,BFI,BF2,BM1,BM2 Operadora Mifel, BA. de CV. GFMIFEL Integral

BEI,BE2,BF1,BF2,BM1,BM2 Actinver Casa de Balsa, SA. de CV. Integral

BEI,BE2,BF1,BF2,BM1,BM2 Actinver S.A, de CV. 5051 Integral

BEI,BE2,BF1,BF2,BM1,BM2 Cl Casa de Balsa, SA. de CV. Integral

GEl ,BE2,BF1,BF2,BMI,BM2 Banco Mercantil del Narte, SA. InstituciOn de Banca Integral
M(ilhple, GFBanarte.

BEI,BE2,BFI,BF2,BM1,BM2 Casa de Bolsa Banorte-Ixe, BA, de CV. GFBanarte Integral

8E1,BE2.BF1,BF2,BM1,BM2 Banco Multiva, BA. Integral

BEI,BE2,BF1,BF2,BM1,BM2 Casa de Balsa Multiva, SA. de CV. Integral

BEI,BEZBF1,BF2,BM1,BM2 Impulsora de Fondos Banamex, BA. de CV. 5051 Integral

BEI,BE2,BF1,BF2,BM1,BM2 Vector Casa de Balsa, S.A. de CV. Integral

BEI,BE2,BF1,BF2,BM1,BM2 Fondos de Inversion Multiva, BA. de CV. GFMultiva Integral

BEI,BE2,BF1,BF2,BM1,BM2 Franklin Templeton Asset Management S.A. de CV. 5051 Integral

EBEI,BE2,BF1,BF2,BM1,BM2
Interacciones 5031, SA. DE CV. Integral

i 6E1,6E2,BF1,BF2,BM1,BM2
UBS Casa de Balsa, S.A. de CV. Grupo Financiero UBS Integral

BEI,BE2,BF1,BF2,BM1,BM2
Invermerica Distribuidora de Fondos, S.A. de CV. Integral

BEI,BE2,BFI,BF2,BM1,BM2
O’rourke y Asaciados, S.A. de CV. Sociedad Distribuidora Integral
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2.g) Costos, comisiones y remuneraciones

a) Comisiones pagadas directamente por el inversionista

Señe “BF1” Serie “BF2 Serie “SMI”

Concepto $ $ % $
Incumplimiento
del plaza minima NA 0.00 NA 0.00 NA 0.00
de permanencia

Incumplimiento del
3aldo minima de NA 0.00 NA 0.00 NA 0.00
nversiOn
Campra de

NA 0.00 NA 0.00 NA 0.00accianes
yenta de

NA 0.00 NA 0.00 NA 0.00accianes
Servicio par

NA 0.00 NA 0.00 NA 0.00Asesoria
Servicia de
Custadia de NA 0.00 NA 0.00 NA 0.00
acciones

Servicia de
\dministraciOn de NA 0.00 NA 0.00 NA 0.00
icciones

Ofras NA 0.00 NA 0.00 NA 0.00

Total 0.00 0.00 0.00

Serb “8M2” Serie “BE1” Serie “BE2”

Concepto $ $ $
Incumplimienta
del plaza minima NA 0.00 NA 0.00 NA 0.00
de permanencia

Incumplimiento del
salda minima de NA 0.00 NA 0.00 NA 0.00
inversiOn

Compra de
NA 0.00 NA 0.00 NA 0.00accianes

Vents de
NA 0.00 NA 0.00 NA 0.00accianes

Servicio par
NA 0.00 NA 0.00 NA 0.00Asesoria

Servicia de
Custadia de NA 0.00 NA 0.00 NA 0.00
accianes

Servicia de
dministraciOn de NA 0.00 NA 0.00 NA 0.00
Rcciones

Otras NA 0.00 NA 0.00 NA 0.00

Total 0.00 0.00 0.00
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NA: No api/ca

El Fondo no cobra las comisiones antes indicadas, sin embargo el Distribuidor puede Ilegar a cobrar disntas comisiones, las
cuales no estan reflejadas en el prospecto pero pueden ser consultadas directamente con el Distribuidor. El importe de dicha
comisiOn noes en beneficio ni del Fondo ni de a Operadora.

Las cifras presentadas en esta tabla son un promedia de las comisiones cobradas pa los Disthbuidores del Fonda, si requiere
conocer Ia comisiOn especifica favor de consultar a su Distribuidor.

El Fonda pane a disposiciOn cia los inversianistas diferentes series con estructuras de precios variadas. La informaciôn de las
diferencias en dichas series deberá de ser explicado por los distribuidores en caso de distribuir mas de una, debiendo de ser
estas vendidas siguiendo las politicas de cada distribuidor, que deberán de ser compartidas con sus clientes, estas politicas
de ventas pueden ser en base a lo siguiente pero no limitado a, Ia diferencia por monto minimo requerido par cada
distribuidor a un monto pactado con el cliente de forma clara, Ia diferencia por antigUedad par Ia cuenta, Ia diferencia par
canal de distribuciOn, Ia diferencia par harizonte de inversion, Ia diferencia par tipo de cuenta, Ia diferencia par cuenta de grupo
o cuenta relacionada, todos los puntos anteriores pueden ser excluidos siempre y cuando se apegue a Ia palitica de ventas del
Distribuidar y esta politica de ventas sea conocida par parte de Ia clientela.

En caso de haber rnás de 1 serie at mismo tipo de cliente par el mismo canal, el Distribuidor deberá de indicar al Cliente los
requisitos que se aplican para cada una.

En caso de que Ia diferenciaciOn de las Series sea a través de montos minimas de inversiOn, determinadas por el Fonda se
incluirá en el apartado de “Costos, comisianes y remuneracianes” tanto dichos montas minimos coma el procedimienta de
reclasificaciOn,

La diferencia de las series se incluirá. en su caso, en el presente praspecto en el apartado de tostas camisiones y
remuneraciones”.

El Fondo trabajarã con distribuidores reconocidos par Ia autoridad siempre que Astas ademàs cumplan can sanas prácticas de
mercado, brinden Ia asesoria financiera necesaria al inversionista y sean parte de Ia estrategia de distribuciOn del Fondo.

El Distribuidor será el responsable de hacer del conocimiento de su clientela, las razones par las que podrã comprar o no
dichas Series.

Las jnver5ionistas deberàn consultar con Ia Distribuidora, en su caso, a inver5ión minima requerida.

La comisiOn se cobrarà en el momenta en que sean liquidadas las compras—ventas correspondientes. La comisiOn cobrada
serà Ia establecida para el Fando en el contrato celebrado par el inversianista con su Distribuidara. Actualmente el Fondo no
cobra dicha comisiOn, sin embargo, en el futuro, se podré cobrar (previo aviso a los inversianistas y a travOs del media
establecido al efecto en los contratos celebrados con ellos), en el cual se incluira el procedimiento de cãlcula y Ia periodicidad.

Aunque no tiene preestablecida un monto minimo de inversiOn, a Operadora y la(s) Distribuidora(s) podrán pactar con su
clienteta en as contratos de comisiOn mercantil o intermediaciOn bursatil segün sea el caso, Ia inversiOn minima requerida. En
ese sentida, los inversionistas deberãn consultar con a Distribuidora, en su casa, Ia inversiOn minima requerida, Ia comisiOn
que en su caso resultaria aplicable par incumplimienta de Ia misma, coma asi tambiEn el procedimiento de reclasiflcaciôn que
pudiera aplicar el Distribuidor.

La(s) Distribuidora (s) podrá(n) cobrar una comisiOn par Ia compra yb yenta de las acciones del Fondo.

b) Comisiones pagadas par el Fondo

En forma mensual por cada $1000.00 de inversiOn

sH.; ii? E C li B I D

Concepto Serie BFI Serie SF2
% $ $

Administración de activos 0240 240 0.265 2.65
AdministraciOn de activos / sabre
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0.750 7.50 10.00

desempeno

DistribuciOn de acciones

ValuaciOn de acciones

DepOsito do accionos do Ia SI

Dopasito de valoros

Contabilidad

Otras

Total

Concopto

AdminisfraciOn do activos

AdminisfraciOn do activos / sobre
desempeño
DisthbuciOn do accionos

ValuaciOn do accionos

DopOsito do accionos do Ia SI

DopOsito do valoros

Contabilidad

Otras

Total

%

0.240

0.750

$
2.40

7.50

Concopto Serie BEI Serie BE2
% $ $

AdministraciOn do activos 0.150 1 80 0.265 2.65
AdministraciOn do activos I sabre
desempeno
DisthbuciOn do accionos 0.00 0.00 0.750 7.50
ValuaciOn do accionos

DepOsito do acciones do Ia SI
Deposito de valores

Contabilidad

Otras

Total

‘Otras” incluye cuota calificadora, deposito do acciones, depOsito do valores y gastos Jogales, do auditoria y otros similares.

En los contralos do prestaciOn do sorvicios que celebre el Fondo con las personas quo proporcionon los sorvicios a que se
haco reforoncia on las disposicionos logales vigentes, Unicamento podran pactar las comisionos o romunoracionos derivadas
do los conceptos siguientos:

a- POR LA CALIFICACION DEL FONDO: Las Sociodados de Inversion do Instrumentos do Deuda registrarán y
provisionarán diariamenle Ia cantidad proporcional do Ia cuota anual estipulada con a Calificadora.

b- Las comisionos par concepto de los servicios do distribuciOn do sus accionos puedon variar de Distribuidor on
Dislhbuidor. Si so quiore conocer Ia comisiOn especiflca so doborà consultar al Dislribuidor do que se trate.

ØWOD%
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Serie BM1 Sorie BM2

% $
0,255 2.65

1.0 10.00
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El factor de remuneraciOn está determinado de Ia siguiente manera:

Concepto Periodicidad Comentario
Servidos de AdministraciOn Mensual Se calcula en base a activos
Servicios de DistribuciOn Mensual Se calcula en base a activos
Valuadora Mensual Se calcula en base a activos
DepOsito Mensual Se calcula en base a activos y cuola

por transacciôn
Contabilidad Mensual Se calcula en base a activos
Custodia Mensual Se calcula en base a activos
BMV Anual Cuota Fija
Proveedor de Precios Mensual Cuota Fija
Auditorla Financiera Anual Cuota Fija
Auditoria Fiscal Anual Cuota Fija
Manlenimiento de Sistema Mual Cuota Fija
CNBV Mual Se calcula en base a activos del anD

pasado
Honorarios Abogados Mensual Cuota Fija

Si el pago es Mual, el importe se amorUza durante todo el año. Si el pago es Mensual, el importe se provisiona durante el mes
y se paga en el mes siguiente.

Para mayor informaciOn consullar a segunda parte del prospecto.

3. Administraciôn y Estructura del Capital

a) Cansejo de Administraciôn del Fondo

El Conseja de AdministraciOn se encuentra integrado por 10 Consejeros, S propietarios y 5 suplentes, de los cuales 3 son
relacionados y 2 son independienles.

El Consejo de AdminislraciOn del Fondo està integrado por las siguientes personas:

Relacionados

Propietarios

WILLIAM K. PINGLETON

Director, Presidente y Oflcial Ejecutivo en Jefe de Franklin Templeton Investments y cuenta con màs de 20 años de
experiencia en el sector financiero. Es licenciado en administraciOn de empresas con ènfasis en negocios internacionales. En
el 1993 se integrO a Franklin Resources Inc, como Vicepresidente de Ventas. Desde 1999 at 2002 trabajO para Nationwide
Financial como Vicepresidente de Ventas regresando a Franklin en el 2002. Funge coma consejero desde el mes de Marzo
de 2005.

HUGO PETRICIOLI CASTELLON

Administrador de Empresas con más de 18 años de experiencia en el medio financiero, Ha prestado sus servicios como
promotor financiero a varias casas de balsa y desde el 2005 es Country Manager de Franklin Templeton Investments y
Director General de Franklin Templeton Investments Mexico, S.A. de R.L. En el 2009 fue nombrado Director General de
Franklin Templeton Asset Management Mexico, S.A. de CV.. Sociedad Operadora de Sociedades de InversiOn. Funge coma
consejero desde el mes de Abril de 2009.

JAIME SALINAS SOLANO
COMISION NACIor.tj
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Licenciado en Economia y AdministraciOn con Posgrados en Economia. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el
sector financiero y Ileva mãs de 8 años con Darby Overseas, Ltd., Ia rama de capital privado de Franklin Templeton
Investments. Funge como consejero desde Marzo de 2005.

Suplentes

JED PLAFKER

Licenciado en Derecho y se integrO a Franklin Resources Inc en el 1995. Es Director Ejecutivo y cuenta con más de 14 años
de experiencia prestando sus servicios a distintas afiliadas de Franklin Templeton coma director juridico, funcionario y
supervisor de ventas, mercadeo y distribuciOn de productos de inversiOn en Europa, Asia, Medio Oriente y Africa. Funge coma
consejera desde el mes de Abril de 2009.

VIJAY ADVANI

Vicepresidente Ejecutivo de Franklin Templeton Investments. Se integrO a Franklin Templeton en et 1995 coma Presidente de
Templeton Asset Management y cuenta con màs de 20 años de expehencia en eI sector financiero. Antes de trabajar en
Franklin Templeton, estuvo en el World Bank Group en Washington, EU. Es maestro de AdministraciOn de Empresas (MBA).
Funge como consejero desde Marzo de 2005.

JENNIFER J. JOHNSON

Licenciado en Economia y EducaciOn Fisica con Posgrado del American Bankers Association Stonier Graduate School of
Banking. Es Vicepresidente ejecuilvo de Franklin Resources Inc y cuenta con 20 años de experiencia en las areas de
operaciones y tecnologia. prestando sus servicios como funcionario y consejera a varias afihiadas de Franklin Templeton
Investments. Funge como consejero desde el mes de Abril de 2009.

Independientes

Propietarios

EMILIO FRANCISCO JAVIER YARTO SAHAGUN

Ucenciado en Derecho. liene màs de 20 ahos de expehencia en el area de Derecho, prestando sus servicios a distintas
companias. Desde el 2002 es sodo en el despacho Yarto y Narro, S.C. Desde el 1997-2002 flue Director General Juridico de
Grupa Financiero Banorte. Funge como consejero desde el mes de Abhl de 2009.

MARIA CRISTINA SILVIA MALAGON SOBERANES

Licenciado en Derecho con Posgrado en Derecho Fiscal. Tiene màs de 20 años de experiencia en el area de Derecho,
preslanda sus servicias a dishntas sociedades de inversiOn. Es soclo en el despacho Jones Day (antehormente DeOvando y
Martinez del Campo S.C.). Funge coma consejero desde el mes de Abril de 2009.

Suplentes

YVONNE MARIA MENDEZ HERNANDEZ

Licenciado en Derecho, egresada de Ia Universidad Anahuac. Cuenta con más de 20 años de experiencia en las areas de
Derecho Corporativo y Derecho Internacional Privado, prestando sus servicios en a iniciativa privada y el sector financiero.
Asociada del despacho Guillen Barousse y Asoc, S.C. en los años 1992 y 1993. Desde 1993, se desempeno como social del
despacho Olea y Narro, S.C., participando coma Socia Fundadora del Despacho Yarto y Narro, S.C. en el 2003. Asimismo, se
ha desempenado como asesor externo y miembro del Consejo de AdministraciOn de diversas saciedades mercantiles. Funge
coma cansejero desde el mes de Abril de 2010.

GUILLERMO LARREA MARTINEZ

Licenciado en Derecho. Desde el 2000 es asociado en el despacho Jones Day (anleriormente DeOvanda y Martinez del
Campo S.C.) y es especialista en temas ilnancieras, mercadas de valores y gobierno carparativo. Tiene mãs de 9 aos de
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experienda en el area de Derecha, prestando 5U5 ser,icios a disntas companias y sociedades de inversiOn. Funge como
consejero desde el mes de Abril de 2009.

DIRECTOR GENERAL: HUGO PETRICIOLI CASTELLON

Administrador de Empresas con mäs de 18 años de experiencia en el medio finandero. Ha prestado sus servidos como
promotor financiero a varias casas de bolsa y de5de el 2005 es “ Country Manager de Franklin Templeton lnvestment5 y
Director General de Franklin Templeton Investments Mexico, S.A. de R.L. En el 2009 fue nombrado Director General de
Franklin Templeton Asset Management Mexico, S.A. de CV., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversion, Funge coma
cansejero y Director General desde el mes de Abril de 2009.

El Fonda y Ia Operadora estãn obligados a cumplir con el Manual de Conducta que sus Consejos de AdministraciOn
aprabaran. Para mayor informaciOn, par favor lea el apartado denominado ‘Consejo de administraciOn de Ia Sociedad” del
Prospecto Marco.

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

b) Estructura del capital y accionistas

El capital social autorizado es Ia cantidad de $80,000,000,000.00 (Ochenta mil millones de pesos 00/100 MN.), representado
par 80,000,000,000 ( ochenta mil millones) de acciones nominativas, de los cuales 51000.000.00 (Un millOn de pesos 00/100
MN.) corresponden al capital minimo fijo sin derecho a retiro, y està representada par 1000,000 (Un millOn) de acciones de Ia
serie A” con valor nominal de $1.00 (Un peso 00/100 MN.) cada una, y los restantes $79,999,000,000.00 (Setenta y nueve
mil novecientas noventa y nueve millones pesos 00/100 M.N.) corresponden al capital variable, representado par
79,999,000,000 (Setenta y nueve mil novecientas noventa y nueve millones) acciones ordinarias, nominativas con un valor
nominal de $1.00 (Un peso 00/100 MN.) cada una.

Las accianes de Ia parte fija del capital (Serie A) san de una sola clase, sin derecha a retira y su transmisiOn requiere de Ia
previa autorizaciOn de Ia ComisiOn Nacional Bancaria y de Valores.

De acuerdo con los estatutos sociales del Fonda, el capital variable podrá dividirse en distintas series que podran amparar
cuaiquier nümero de acciones y representar cuaquier porcentaje del capital social.

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

El nümero total de accionistas del Fonda al 30 de Naviembre de 2014 es de 19. La Operadora pasee el 100% de Ia Serie “A”,
1 accionista posee mãs del 30.00% de Ia Serie “B” Clase “BE1”, 1 accionista posee màs del 30.00% de a Serie “B” Clase
“BE2”, 0 accionistas pasee más del 30.00% de Ia Serie “B” Clase “BF1”, 1 accionistas poseen más del 30.00% de Ia Serie “B”
Clase “BF2”, 1 accianista posee màs del 30.00% de Ia Serie “B” Clase ‘BMl”, y 1 accionista posee màs 30% de Ia Serie “B”
Clases “BM2”.

Producta Titulos % en Acciones

TEMGBIAA 1,000,000 100
TEMGBIABE1 197,851 99.75
TEMGBIABE2 23.854155 I 63.47
TEMGBIABF1 71,220,065 I 29.13
TEMGBIA BF2 79,893,040 I 54.82
TEMGBIA BM1 12.888,330.05 I 49.74
TEMGBIA 6M2 2.552,461 1 48.25

El Fonda no es controlado, directa a indirectamente par alguna persona o grupa de persanas fisicas
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c) Ejercicio de Derechos Corporativos

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

4. Regimen fiscal

La informaciOn de este punto se incluye en Ia Secci6n General’,

5. Fecha de Autorizaciôn del Prospecto y Procedimiento para Divulgar sus Modificaciones

Fecha y nUmero del alicia de autorizaciOn del Prospecto: — de de 2014, Oficio No.

Los cambios realizados al Prospecto respecto de Ia versiOn anterior se refieren principalmente a:

a) ModificaciOn de Ia clasificaciOn del Fonda.
b) ModificaciOn al Objetivo y Horizonte de Inversion.
c) ModificaciOn al Regimen de InversiOn.
d) Modificacion del capitulo de Riesgos.
e) ActualizaciOn de Ia información del Consejo de AdministraciOn
I) AdecuaciOn del prospecto, respecto de las modificaciones de las disposiciones de carácter general aplicables a las

sociedades de inversiOn y a las personas que es prestan servicios.
g) Cambio de Operadora de sociedades de inversiOn
h) Cambios en Ia calificaciOn de mercado.
i) Cambio en Ia estructura del capital y accionislas
j) Cambio en las politicas para Ia compra yenta de acciones
k) Cambio en el plaza minimo de permanencia
I) Cambio en Ia politica de inversiOn.
m) ActualizaciOn en general.

La información adicional de este punto se incluye en Ia Segunda Panda este Prospecto.

6. Documentos de Carácter Pâblico

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

7. InformaciOn Financiera

La información de este punto se incluye en Ia Segunda Parte de este Prospeclo.

8. InformaciOn Adicional

Respecto de cualquier otra informaciOn que el Fondo considene relevante y de impontancia para el inversionista, se infarma que no
existen procesos legales que pudiesen afectar negativamente eI desempeno del Fonda, ni existe informaciOn adicional para Ia toma
de decisiones par parte del inversionista.
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9. Personas Responsables

Los suscritos. coma delegados especiales del Consejo de AdministraciOn y Director General, manifestamos bajo protesta de decir
verdad, que en el ãmbito de nuestras respechvas funciones hemos preparado y revisado el presente Prospecto, el cual, a nuestro
real saber y entender, refleja razonablemente Ia situaciOn del Fonda, estando de acuerdo con su contenido. Asimismo,
manifestamos que no tenemos conocimiento de informaciOn relevante que haya sido omitida o falseada en este Prospecto o que el
mismo contepa informadOn que pudiera inducir a error a los inversionistas.

:477/fl)flI

Sr.
Delegadàmi ro del Co ejo de AdministraciOn

coS9,,Nis

Li

Delegado miembro del Consejo
elricioli CastellOn

inistraciOn irector General
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10. ANEXO.- Cartera de Inversion.

Esta informacion tamben puede oncontrarse en htIp:ii’A*w.fmnklintempleton.com.m!os MXipubIic/fondos/car1eras.ertespaoe?

Al 28 do nowiembre 2014

Activo objeto tie inversion subyacente

Emisora Nombre Tipo Monto %
TEMGBIA.U TEMPLETON GLOBAL BOND FUND DEUDA $1,125,479,696.87 99.61

Gob do Idanda, 5.00%. 10(18)20 BONDS 3.78%

Gob do Irlanda, Sr bond, 5.40%, 3113125

Gob do Polonla, StrIp, 1(25116 BONDS 236%

Gob do MexIco, 8.00%, 12117(14 BONDS 2.25%

1o6,;onotaw Stab. Bond, a, note, 2.76%,

Gob do Suecla, 4,50%. 8)12115 GONGS 2.09%

Gob do Hungria, an note, 6.375%, 3)29)21 GONOS 2.05%

Koaa Moflelart Stab, Bond. a’ note, 2.78%, N i10m2114 —

Gob do CnadL 1.00%. 2101(15 BONDS 1.71%

GobdoMalasla.4.72%,913W15 BONDS l.54’/.

BDNDESD VALORES REPORTO
90 54 039190411 GUBERNAMENTAL 2

CARTERATOTAL $122,584,876.11 100

Este documento ha sido elaborado por Franklin Templeton Asset Management Mexico, SA. de C.V., Sociedad Operadora do Sociedades de tnversiOn con Ia ilnalidad de
proporcionar a los inversionistas información tinanciera general relaliva a las fondos y los activos objeto de inversiOn on los quo invierten en tErminos de to requehdo per Ia
regulaciOn aplicablo on los Estados Unidos Mexicanos. El contonido del presente documenta proviene do fuentos consideradas como fidedignas, sin embargo, no se
ofrece garantia alguna, ni ropresonta una sugerencia para Ia tome do decisionos en mateda de inversiOn. Franklin Templeton Asset Management Mexico, S.A. do CV.,
Sociedad Operadora do Sociedades de Inversion no asumo ningUn tipo de responsabilidad on caso do quo el presente documento sea interpretado como rocomendacion
de compra o yenta do cuatquiera de los activos objeto de inveosión quo en el mismo se mencionan. Esto documento no podra ser repraducido 0 utilizado partial o
totatmonte por ningUn medio, ni ser disthbuido, citado o divulgado sin el permiso previo por oscdto de Franklin Templeton Asset Management Mexico, S.A. de CV.,
Sociedad Operadom do Sociedades de Inversion. La infonnacion mostrada en a lista de Phncipales tononcias dot Fondo Subyacente, son los Ultimos datos conocidas ala
fecha.
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