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

PRIMERA PARTE:
7ar:e Especifca que es:aolece los rearnenes part cLla’es de caca Fonda de inversion.

SEGIJNDA PARTE:
“Prospecto Marco” que detalla [as caracter[sticas genera[es aplicables a lodos Los fandos de inversiOn. adheridas a os tErminos
de este documenta.

El Prospecta, en sus dos partes, se actualizará con regularidad. Se recom[enda a los accionistas o personas [nteresadas que
confirmen con Ia Soc[edad Operadora o con [as Distribu[doras de acciones de los Fondos que el Prospecto en SLJ poder sea et
“ásrecenle.

Tarnbiér oceden consulta: Ia ve-siOn v[gere del Prospecto e a pOgira de Internet www ‘rank’ nte’p’eton co ‘ix. que as ne
libre acoeso.

Este Praspecto no puede ser utilizado como oferta o solicilud de yenta en pa[ses o en condiciones en [as que la[es olentas a
so[icitudes no hayan sido autorizadas par as autor[dades competentes.

PRIMERA PARTE

FRANKLIN TEMPLETON DEUDA CORTO PLAZO, S.A. DE CV. Fonda de InversiOn en Instrumentos de Deuda
(el “Fonda”)

FT•LIQU

Categoda del Fonda: Carlo Plaza Gjoernamenta (IDCPGJB)

La ircr’aciOn contenda en e’ Prospecto as -esponsab cad de Ia socedad operadora qua admin’sve al Fonda

La inversion en e[ Fonda de inversion nose encuentra garantizada par e[ Inslituto para [a ProtecciOn al Ahorro Bancario.

La Operadara del Fonda ([a “Operadara) y. en su caso, [a soc[edad d[stribuidara (e[ a los Distribuidor(es)”, Ia a las
‘Distribuidora(s)’) no tienen ab[igaciOn de paga en relac[on con el Fonda. par lo coal Ia inversiOn en el Fonda se encuentra
respaldada hasta par Cl manta de so patrinicnia.

Este Prospecto cansta de dos partes:

Clases y Series accionarias:
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Eandos Je aversion cc renta varable o er irsUumentas de decca en cyo regimen de BF
iniersron Se p’eea Ia njesior er acccnes de fordos de aversiOn siempre que estos scan
adminisliados por a misma sociedad operadora_de fondos de inversiOn.
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Personas no suietas a retenciOn BEI
Pe:sonas no suetas a relen±r 3E2
Persoqasnoejas a reIencr

______
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Fecha do autorizaciôn del Prospecto:

de de

la autorizción de los prospectos de informaclOn al pOblico inversionista no implican certificaciOn sabre Ia bonded de as
accrcnes qu.e si1rari o soLe Ia solvenca haidez cahoad credilcia c cesemneño fu:uro de os fondas. n do Ins activos obeto
oe rn’e’sio que cenfoman su cartea

Dias y horarios para Ia recepciOn de ôrdenes:

Las ordenes de conipra y yenta serán solrciladas todos los bias habiles be 900AM a 13:45 PM. hora del Centro de Mexico. Las
Ordenes recibidas despuCs de dicho horario seràn consideradas coma solicitadas el siguiente dia hãbil del fondo.

El horario be 9:00 a 1345 horas. mencioriado es et horarro de operaciOn del Fonda! al cual deberan apegarse a Operadora y
laisi D;slr on anrais be. Fonda

Su.;ermcs a cs I ersonsas consultar con sj D stribdcr(a) su horano Ce receoción de Ordeces

La Operadora del Fondo pLibhcara en Ia pagina de Internet nttr.www Iranklrntenip]eton corn m/ as lAX_puric:fondostorroDs
c.h!iu±i todos os dias en los que el Fondo suspenderá sus operaciones por ser considerados nhabiles. Dicha
informaciOn serb actualizada a mbs tardar el primer dia hbbil do cada aOo.

Pare más inlormaciOn en relacrOn con este punto consultar Ia Segunda Perle de este Prospecto.

“NingUn intermediario apoderado para celebrar operaciones con el pUblico o cualquier otra
persona, ha sido autorzada para proporcionar informacion o hacer cualquier declaraciOn que no
esté contenida en este documento. Como consecuencia de lo anterior cualquier informacion a
declaraciOn que no esté contenida en el presente documento deberá entenderse como no
autorizada por el Fondo.’

A. CONTENIDO.

1. Objetivos y horizonte be inversiOn, estrategias be inversiOn, rendimier.tos y riesgos relacionados

a) Objetivos y horizonte be inversion - ( “‘

‘V x:M

.; hR gy3°
• ••.
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Es:e rondo de ;nversOr tiene ccrno oo,ebvo el cuscar o’recer un rend:mien:c cornoebivo con respec:c al ‘end!niento de os
Odes de 28 das, pare alcanzar dicho objenvo ci Fonda inverhrá en valores gubernamentaies denominados en moneda naconai
o en Unicades de InversiOn (UDIS) yen ma cartra forada par achvos a instrjmentos de deuda a Iravés de va ores en’ tdos a
garalizados pcr e Gobiernc Fede’al yb ei Banco cc MOxco. co” una estra:eg.a nversOr de 001:0 D’ZD La iversidn se’ä de
manea directa e indirecta a travEs cc Titulos Referencacos a Accones (TRACs)

Para lograr su objetivo, ei Fonda también invertirO en instrumentos de corto plaza, con una concentraciOn iniporlante en valores
emitidos a avalados par el Gobierno Federal.

La inversiOn en instrumentos hnancieros derivadoa no está permitida.

El Fondo en conjunto deberá de invertir al menos ci 60% (sesenta por ciento) de sus aciivos en instrumenios de facil reahzaciOn
ybo en instrumentas con vencirniento menor a 3 (tres) meses.

Aden-ãs & Forco podrà inveril hasia 20% (veinte par ciento) en acciones de otros cridos de inves or do ceuda
gucerramentales y basta 20% (vente pci ciento) en Tituics Referenciados a Acciones (TRAC s) de aenda que sean
gbernamenta!es y cumpan con ci regimen de nvesiOn del Fondo

Asimismo & objehao dci :0900 CS tener minima 93% (noer1a por cientoj de Ia inversiOn en :rskrunier:05 calitcados MA

La base que se utilizará como referencia para caicular ci rendimiento del Fondo es ci indice PiPCetes-28d. menos Ia tasa do
retenciOn provisional del Impuesto sobre Ia Renta que corresponda y costos incurridos en funciOn de a serb do que se irate.

Para más informaciOn sabre ci indice de referencia, visite a pOgina de Internet:

https /:wnw piplatam.coni.’Home/Benlchmarks?ixtooLintrL=Mx

El honzo”:e de ;rversbOr dci :flndo cc cc ccrto ciazo. par a cue cc recomienda permanecer en ci Foccic ocr io mencs Se!s
Teses. pa’a aercibir los esuiiados cc a estrategia de irversiO’t

Recomerdabie nara peqeros. S-ed arcs o grarces nve’&oristas. considerando su nivel de sofisbcacOn y camp e dac. que
buscuen mecan’srncs de inversiOn de baa riesgo. en funcion de su objetiva est’aeg a y c icacon El Fordo estO diria do para
perscnas fsicas a rrora.es ccntnbuyentes o no cortrauyec:es

Es un Fondo de corto plaza y de nesgo bajo. El Fondo no tiene establecidos montos minimos de inversiOn.

Una caracteristica importanle del Fondo es que su duracion (medida como el promedio ponderado de las duraciones de sus
activos) estará liniitada a no mOs de 1 (un) año.

Par a tanto. ci principal riesgo del Fonda es ci relacionado a tasas de interés. es decir el riesgo ocasionado par niovirnientos en
las tasas de interes de mercado y que afecten negativaniente ci valor de los instrumentos que cornponen so cartera.
Consiceranco QJC es un Fonda de lvers!cr cc corto pazo su expcsic or ante estas mov iertcs es baa

b) Politicas do inversion

La oc!tca de aversiOn del Fonda se rca zara baja una estratec:a de acin strac’on acava buscando acroiecbar oportu.idades
de rrercado paa :ra:ar de incremental su rend:ifl.cnto par arraa 0C so base cc ‘eferencia y po ello so corsidea nOs agresva

El Fondo se categoriza coma un Fondo de InversiOn de Corto Piazo, ya que Ia
objeto de inversiOn cs menor a igual a un ado. La duraciOn de los activos objeto
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promedic prderacc do los 9uics e cada act!vo obleto de nvers.On aje ntege Ia car:era de Fonco, detornirado pcr el
proveedor do precos conlialado por el Fondo de InversiOn. ponderado parse porcentaje de participacon en ci mismo.

La cartera del Fondo se compondra por achvos objeto do inversiOn. quo busquen rendimientos en tasas nominales con valores
en directo y reportos sobre inslrumentos de douda principalmente en moneda nacional y!o en UDIS. emitidos. avalados a
gararizabcs pa’ el Gcberro Fedeia y aqueVos cii tidos. auaados 0 oarantizadcs por & Banco do Oxco Dc !orlra
erundativa nias ro limitalv Ins irstrumentos podrOr ocr do tasa fa de tasa revisable. tasa real cupon cern y bonos
seg’agados deno”ados en moreas nac onal o en UDIS es:a inversiOn suede sw en direcc a en repoto.

Los valores gubernamenlales denominados en moneda nacional y!o en UDIS en los que podrO nvertir el Fondo son: los
Certificados do Ia Tesoreria do Ia FederaciOn (CETES): Bonos de Dosarrollo del Gobierno Federal (BCNDES). los Bonos de
Desarrollo dot Gobiorno Federal denominados en UDIS (UDIBCNOS): los titutos emitidos par el Instituto para Ia Prolección al
Ahorro Bancaria (BPAs): y as Utulos emitidos par el Banco do Mexico. conocidos coma Bones do ReguiaciOn monetaria
BREMS) onlre olrcs.

El Fonda pcdd ivertir en ac:ivcs emtidos par socecades a ‘cidos del .srnc ccnsoco empesaraI al quo pertenece su
sccedac cpe:accra .:cier1do los (ondos quo adminstra Las inversiones en estos aclivos podrOn hegar a represenlar hasta ci
20% (veinte p01 cienlo) del aclivo noto, siempre que cumplan con los objetivos y regimen del fondo.

Seleccion y Adguisicion de Activos Obeto de InversiOn:
Pare Ia seleccinn do activos obieto do inversiOn el Fondo de InversiOn, a Iravés do a Sociedad Operadora que le presto el
se’v on do adn-rst’ac On de aclivos. ouerarã e ercados quo aseguren transparence y clandac en las operacionos v con
va!cies que tengan caEace1;stcas de riesgo he crEdi:o, desgo cc mercado y uquidez consistentes con ci objetivo honzonte y
iegmer’de ivors Or OCi p-opio Fonda do lrversio

Los criterios relevantes quo se consideraran para Ia selecciOn de activos objetos do inversiOn serOn:
a) Denorninados principalmente en moneda nacional yb UDIS:
hi Ce Ia más ella calidad crediticia considerando el primer nivel quo otorguon las agencies calificadoras
C) El plaza do las inversiones cue en su coniunto doberán ser do corto plazo

E Fonda cuonta con un minima del 60% (sesonta pot c’ento) en valores do fac’ ros]zacidn yb va’ores con vencc:onto ‘tenor
a tree mesas :si ccnto so esabieco en el Regimen do qves:Or lo quo conmito ceniplr con las nocesihades do liqudez do los
inversionistas do manora nrnediala.

El Fonda Unicamente podrO actuar coma roportadora. pudiendo roalizar operaciones do reporto con aquollas instituciones do
crCdito a Casas do Ba1sa quo te’gan colobrado cotrato Se ‘e”rra ope’aciores do renoic con nstrurnentos omitidcs a
garannzaacs car ol Gob erno FederaL a ce!obac On do d;chas ocerac ones dobera sor en ins tCrmhos quo los oorrrla su Loy
do Fondos do rvescn y las drsncsiciones cue do ole emanon. asi ccmo do as Circuaes do Banco do Moxico que rosulton
ap a aces

El plaza de las operacionos do reporto serã del plaza minima oxislonto entro 28 Was y ol dia anterior a Ia fecha do vencimiento
quo corrosponda. Dicha estratogia so tomarà dopendienda do [as oxpectativas del mercado y Ia liquidoz del Fondo buscando
opnniizar oi rendimiento.

F nrec.c ye promio de cs Recocos aeberOr donomira-se on Ia misa monooa quo los Vacres oojelo do a oaoraOOn Go qo
so Irate con oaezcicn dc oporaciones ce!ob-adas con Valores on UDIS en cuyo caso ol precio y & promO debo-OV
delorrarse en creda aconat -

..

. .

.:
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En las operaciones de Reporto todos los cAlculos se harãn con Ia fôr.ula de año ccmecial de trescientcs sesenta dias y
nUrnero de nEss efectivamente ranscur’idos

Préstamos do Valores:
El Fondo podrA realizar operaciones de préstamo de valores actuando corno preslatarios 0 prestarnistas y operar unicarnente
con lnstituciones de Crédito y Casas de Bolsa. La celebraciOn de dichas operaciones deberà ser en los tOrminos que es permits
su Ley de Fondos de Inversion y las disposiciones que de ella emanen.

El pLazo del prdstarno de valores deberO vencer a mãs tardar el dia hàbiL anterior ala fecha de vencinliento de Los vaLores obLeto
de Is operaciOn de que Se tae

F: premio convenido en las operaciones de Préstamo de Valcres que el prestatario estA obligado a pagar corno contraprestaciOn
por dichas operaciones podrâ denomnarse !ibrenere en moneda rsconal Divsas o en LJD:S. con ndeoerbera ce a
denomiraciOn de las Acc cnes y Los Valoes ob:eto de a operacidn.

Tratãndose de operaciones de PrOslamo de Valores con personas distintas a Enlidades en las que Ia moneda en Is quo se
denomine el premio sea diferente a Ia de las Acciones y los VaLores. las Entidades serán responsables de guardar constancia
del consentimiento de a contraparte para celebrar Las operaciones en estos términos.

En Las operaciones de Préstamo de VaLores todos los cãLcuLos se barOn con Is fOrmula de año comercial de trescientos sesenla
dias y nOmero de d!as electivamente transcurridos.

Las ccriapaies para las opersc ones de ‘epcdo y préstamo de valcres 5cr propuestas a revsOn sire un Comie irerno de
Frankn Templeton rvesments que aprueba o no con base en el anOlisis de los estados flnanceros auditados de dchas
con rapartes.

Las emisiones en las quo LnverlirO el Fondo so concentrarán en instrumentos con calificaciones en AAA locaL, minimo en on
90% (noventa por ciento); dLchas caLificaciones se tomarOn de Las proporcionadas por alguna de las agencias califLcadcras

AdLcionalmente podia adquirir fondos de inversiOn y TRACs siempre que estos cumplan con eI rEgLmen de inversLOn del Fondo.
quo sean gubernamentaLes: en ningUn caso estos podrOn ser apaLancados 0 reaLizar replicas sintEticas.

La duraciOn del rondo en so conunto serO n’enor a un aho a’.incue podrO iniertirse en instrumentos do diferentes duraciones

en tasa fija a fiotanie qe cmpIa con as caracteristicas menconadas ar;eromente

Pars mOs irfornac’Or en relaciOn con este pJnto ccnsu:wr Ia Segunda Parte de este Prospecto

a) Regimen de inversiOn
La cartera del Fondo debera estruclurarse do acuerdo con lo establecido en las disposiciones generales aplicables a los Fondos
de inversiOn expedidas por Ia ONBV. asi como al siguiente regimen de inversiOn

EL Fondo inverbrO en activos objeto de inversiOn sujetándose a lo siguiente:

_____ _____

Activos Objeto de InversiOn (porcentajes máximos y minimos son respecto al Activo Neto). Minimo Maximo
1. FOcil realizaciOn. InversiOn en vatores de fOcil realizaciOn y/n valores con venciriento menor r 60% 100% 1
a 3 eses._--

________________ _________ __________ _______________

2. Deuda en lasa ma. 0% :30% 7
I // -

3. Deuda e’ni:ida. avalada o resp&dada por el O-obie’no Federal inversion er irstrumentos Ce 96% 100%
deuda emtidos 0 garantizados ocr el Gooiernc Feoera as cr0 ei Banco de Ox co. en I
rnoneda nacional yb UDIS. La inversiOn serO do manera directa e indirecla

_________

I
4* .ç4? t . ‘At s4

.
n: •\
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4 rjersio’ en :n5vuentcq de deuda calilicadas cono MA 90% 100%
5 Fondos cc inversiOn cc oeuaa gubernamenal inclusive en activos ernitdos pcr tcndos a 0% 20%
saciedades del mismo grupo empresarral al que perlenece [a sociedad Operadora inciuyendo
aquellos que adniinistra Ia misma Operadora.

_______________

6. TRAC s de deuda gubernarnentales.

_________ _____

0% 20%
—

__

i. VaR 1 dia. Limite maxima de valor en riesga de a cartera de inversion del Fondo respecto a
0 1°/suacbvoneta I

I ZZZZZT*____

___ __ __ __

9. Cperaccnes de pres[amo cc valcrns 0% 40%
10 Acvos obje:c ae irverson uyerdc las cuentas par ccb’w delvadas cc cperaccnes de 96% NIA
ven:a cc achas al contado que no e nayar sido iquidadas y Los intereses cevengados
acurnulados no cobrados sobre los aclivos integrantes de a cartera: calculado sabre el activo
netodeiFondodelnverôn.

____-______ ______ _________ ____

——

‘Acorde con [as oisposiciones aplicabies iendra ci carãcier de valores de tác[i realizaciOn enire otras [a inversion en acciones de
tondos de rnversiOn cuyo plaza de recomora sea cuarido menos sernanai.

El rondo cc.drã realizar opeaoicnes de repcrto de conformicad con las d sposiciones vge’es sempre y cuando no
conta:erca el ‘èqimen de nvers:On estabecdc

Los vabres que nose ajusten a Los porcentajes minimos y mãximas estabiecidos por el Fondo en ci regimen de inversiOn y en
general Los excesos y delectos relativos deberOn ser corregidos a mOs tardar al dia hObil siguiente en que se presenten.

Las inversiones que hayan sido reaiizadas dentro de los [mites aplicabies y qua como consecuencia de variaciones en los
precios de sus activos a de campras a venlas de acciones representativas de su capital pagado que se alejen del volumen
ciWec.o de ope’acibr diana. ‘cunp ar con a guno de tees Umiles debe-ãn ajs:arse a los paràrnetros de qua se trate. en u
plaza que no eceda de 90 lovenra;: das raLrales sir que esto se cans dere Un ircump[irr erto a so regime, ce nvesOn.

Al eecto. e rorac dehera (Jar avsc a ia CN8 a La.Cs de SEDI. en el siic de Internet de Ia socedac Goeradora de ondos de
inversiOn qua adniinislre at londo de inversiOn y, en su ceso de las sociedades a entidades que es preslen el servicia de
niistribuc,On de acciones. a más tardar ci dia hãbil siguiente a aquel en qua no se cubran o excedan Los Iimites de inversiOn
apiicables a causa de io previslo en ci parrafo anterior.

Si transcurridos los primeros 30 (treinta) dias naturales. ci Fonda de inversiOn no ha carregido el incumpiiniienta de aiguno de
os rIca: adcs cecerO ‘nforn:arlo er Icrma urea eta a La ONE! baceic del ccnocimiertc cc sus in ers on slas a ravCs de
as nedos selalacos en el pOr-ata ar:e’icr as como de cjalqu ci otro media corverido con a certeia.

C) i) Participation en instrumentos financieros derivados, valores estructurados. Certificados bursátiles fiduciarios 0
valores rospaldados par activos.

El Fonda no inverrira en instrumentas financienos derivadas. ni en valores estructurados y tampaco inverlirO en certificados
bursOliles fiduciarios a en valores respaldados par activos,

El Fonda 5± invert en Ocnitcacos bu:sO:iles fidc ancs i2:izados y seràn las On ccs er Ia qo:e inv:erta e Fonda

c) u) Estrategias temporales do inversion.
/

...‘

Ante corc:c ones de ate vola:iI clad en as rrercadas financ eros a de ncerticuo-e ecor.Omica a potica el °ando pcdO\\/
reahzar leniparairnenle inversiones fuera de los limites que Ic resultan aplicabies decordorpiiØad el regirpen de inversion

..

• 6/C J
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autar’zado Las invesiones en rena-to padrAn supera’ ci hmite estabiecida en estas situaciores As:n’smo ci pYcentaie de
vs ares e facfl reazaciOn y e Vstrunientos oube-namenta es peals ser mend al hmite estaaiecidc

El objetivo de contar con una esirategia temporal es reducir ci riesgo de Ia carters de inversiOn.

Para mOs jnformaciOn en reiaciOn con este punto consuitar Ia Segunda Parte de este Prospecto

ci) Riosgos Asociados ala inversion
El Fonda cuenia con un riesgo bajo de inversiOn que estarà asociado prindipaimente con los incrernentos en las tasas de
nieras pravacando un posibe mpacio negat va por a:zas en las asas de nierAs d& marcado quo afecar pec:o do los

activos onarce-os y que cuade caisar cue ci va!cr dci Fondo dismiruya

Tamn.Ar ci Panda enfrera Jo riesgo de cAd to. que ccnsiste en e: irnpsctc negat.o derivado de is fats de page de un c-user
cc vs ores de aeda en ci que nierta e: Fonda a mome9to eel vencrer:o a rura:e a uda de Ia oversion.

A conbnuaciOn. se explica de manera mOs detaHada los nesgos a los que estã expuesto ci Fondo

i) Riesgo do mercado (Nivol de exposiciOn Bajo)
El riesgo de mercada es Ia pérdida potencial en ci valor de los achvos Nnancieros debido a nnovimientos adversos en los
factores que deterrninan su precia. tambien conocidos coma factores de riesgo. par ejempio las tasas de interAs a ci tipa de
camb.c. Cuaquie evento en ci desemoeno de mecadc de valoes a en varacenas ec096micas. sleclaà a cTrpcrtamenc
del Fcnoo pucieco provcoa n nusva:a en Ia vaiacOn del Fonda Entre oiros eventos so encuai’an

P esqo oor movir- entos en as tasas de interAs es e —pacta nega:vo provocaco par aizas en las tasas do lerés del eaco
que afeciar al precle de los act vos hnarcie-cs y qua puecen provccar quo Ci vale- de! Fonda disniiruya 2: impac:o be este
riesga se considers baja ya qua Ia duraciôn pramedia ponderada sore menar a igual a un ado.

Asimismo, un movimiento adverso en is infiaciOn afecta negativamente al precio y par ende al rendiniiento del Fondo. ya qie ci
inaremento en a infiaciOn deriva tanta en menores rendimientos en términos reales coma posibles presiones ai aiza en [as tasas
de interAs quo canlieven a menares precios de las instrumentas de deuda

El nesga de mercado se Vote de un r’esgo de caracter general y quo afecta a tada Ipo de irver&anes. La tenden,ca de las
catizaciares esta esenc;aimen;e detrrninada oar Ia evaluciOn de las recacas fnanciercs. asi coma car Ci desa’roi!c
eoarorn!ca de os emisores infiuencados a su vez po Ia 5 tuaoOn general de is ecanamia mundiai y par las ccndciones
ecanarricas pohticas qua 0-eva ezcan. en caca pa’s. as valoes en as quo invEena ci Fonda nueden tiuca no’ a cue e
va,or do so nvesiOn en ci mismc puede varia tania al aiza coma a a baa. Ex:ste Ia Des nil ‘Jan cc qua ci inverse- no recupere
a lotatidad de so inversion.

CALIFICAOION DE RIESGO DE MERCADO
Las cahficacianes de riesga de mercada de las fandas imphcan apinianes acerca del grada reiativa de valatilidad del valor de los
activas netas de un fonda calificado y estC representada par nOmeras que permiten al inversianista a Cfente contar can
elementas auantiiahvos sabre ci noel de seguridad del Fonda de inversiOn tomando en cuenta Ia cahdad administrativa, asi
coma su sensiblidad ante condiciones cambiantes dci mercado.

a caiflcacon c..e Fitch Ratings asnO a! ondo es S2(mex), cr Ia escala que a cantinuacOn se expone

Riesga cc veicada Bajo
_os forbes caiihcaaos S2 se cansideran qua nenen una baja sensibiudad ai riesgo de mercado. En tArminas relativos.
espera que los rendirnientos tatales prosanten una razonabie estabAidad y tengan un desem’pedo cansistente a travOs e one

IN -
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garna de escenarios de mercado. Estos fondos ofrecen una baja exposición a] riesgo de tasas de ]nterés, los spreads credilicios
y otros factores be riesgo.

Para mae informacion consultar c w.ftchratincs mx

El fcndo de inversiOn tiene una caifcaciOn de 2 en escala homogenea. que se inrerpreta como de sensibHdad baja a as
co’dciones carb’aes be rercado

Escala de Riesgo de Mercado de Fitch Ratings

Lsumex

________ ______

S2(rnox)
S3(mex)

Escala Homogénea de Riesgo de Mercado de Ia CNBV / Volatilidad
I! sensihitidad extremadamente baja a las condiciones carnbiantes de mercado
2/ sensibiUdad baja a as condiciones cambiantes de mercado -

3/ sensib I dad entre baja y moderada a las ccd nones cant acres be ‘nercado

S5(mex)
S6(nex)

S7(mex)

4/ sens!si:dac ruoderada a las cord cones cannciar:es be
— Si sers.oudai entre moderada y alta a as cord!c!ones carD! arias be r1ercado

& / sensibilidad alta a las condiciones cambiantes be mercado
7 / sensibilidad muy alta a las condiciones carnbianles be mercado

- -

VALOR EN RESGO

E lirnie sunero’ 0 Vaor en R esgo màximo cue se presenla en ci réger de irverson se ob:ienen calculando el qurnto pee’
escenario con base en Ia metodoogia h:stOrica, y asumierdo una compo&ciOn de cartera en os mãximos pwrnnidos respeoto al
aebvo neto

Ft Lmite autorizado be VaR de Ia cartera de inversiOn respecto be sus activos netos es del 0.1% (cero punto uno per ciento) con
una probabHidad del 95% (noventa y cinco por ciento)

A convuacOr se n-es:ra el VaR °romecio y ‘iaxrno. obsevaccs desce elide enero del 2C18 a 31 de dicleTbre del 2018:

PRO]vEDlO

MAXI Ii 0 0.03%

Sojo orntc;cnesnorcnales do reicado. a nOrdida cue en un esceraro pesmsla (5 en 100 veces) puede enfrentar a socedad
de inversio” e un :apso be un cia es de $ peso nor cada $1000 GO pesos nve’l dcc (Este cato es solo na esbmaciOn, as
expec:ahvas de pdrcica podriar sen :navo’es nc.uso po e’ rnor!o total de Ia inversiOn realizaca)

La definiciOn de Valor en Riesgo es vOtida Unicamente en condiciones normates be mercado.

Pare mOe informacion se debera consultar Ia Segunda Parte del Prospecto.

Para mOs informac.cn reapecto a Ia me:oaclogia Ce valor en resgo. consulte Ia pagina tram:hnemoeton com.mc en el
aa’tado be Riesgos

U) Riesgo be crédito (Nivel be exposiciôn Bajo).
Este riesgo es de bajo impacto para el Fondo debido a que a inversiOn principal de este Fondo se compondrA con activos
objeto be inversiOn be calificaciOn MA, y adernas existe una exposiciOn at 100% (den por ciento) en deuda emitida. avatada o
respa.dada per e 0-chiero Federa;

Generahnerre os vaores ubernamenta-es se consideran
Ia denda pnvada especiatniente aquella con calificaciOn mOs baja.

/
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situacion financ’era de ur ernisor. en Ia situaciOn econOmica y po!itioa en gene’al o en Ia polilca y ecordm ca
especilca cc cada erniso (en especial. los emiscres soberanos C svanac:onaes;i. son factoes que cueden lener on impacto
negativo en Ia caLdad credtica yen cI valor de los tituos he on emisor. El resgo ha renaja cc calif ‘caciho credhica por paile he
as agencias de calicación esté relacionado con ci riesgo crediticio. Las agencias de califlcacion como Standard & Pools
Mood/s y Fitch. entre otras, otorgan calificaciones crediticias a una amplia gama de valores de renta fija (corporativos.
soberanos o supranacionales) basãndose en su solvencia credibcia. Las agencias pueden modificar Ia calificaciOn olorgada.
puntualmente, debido a factores financieros, económicos. politicos, 0 de otro lipo, y. si dicha modificaciOn es una ebaja. Ia
misma puede alectar negalivamente al valor he los litulos afectados.

CA_tCA.C:ON DE RIESGO DE CREDITO.
El °cndo cuenla con una califcaoiOn otorgada por una agencia ca fcadora. que pemite conocer a ca dad de los activos y
administraciOn El indicador senala ci nivel de riesgo cc crédiro.

Esa Ca]FcacOn r’plican opinones aceca de su nhjel de segur dad en términos cc r:esgo credi:ioo dc Fonoc he nIersOn
lomando en cuenla Ia calidad de los inslrumentos que conforman Ia caitera. a calidad administrativa. las forlalezas
debilidades y los procedimientos y controles operalivos. La calificaciOn que Filch Ratings asignó al Fondo es AAAf en Ia escala
que a continuacion se expone:

Administracion y Calidad de Activos

Escala Fitch Escala Homogénea dela CNBVy.
Calidad Crediticia

AAAf(mex) Caoad sobresaliente con respeo:o a olos eniscres acona’es MA I So’esa’ enie

-—

AAI(mex) Ca: dad alta con especto a o:rcs emseres nacionaes ‘AJ. - - _.___ I

Af(mex) Ca dad superior al promedio ccn resceclo a ovcs eisoes nacicra es A! Buena
BBBf(mex) Ca dad promedio con respsc:o a o:rcs em so’es nacionales — BBS / eciace
BBI(mex) - Calidad inlerio al promedio con respeclo a otios emisores nacionales I SB! Baja
Bf(mex) — Calidad inferior con respeclo a otros ernisores nacionales SI Minima

La califlcación he fondos AAAf’ indica Ia mayor calidad crediticia he los activos de un porlafolio (o el menor grado de
vulnerabilidad a los incumplimientos). Sc espera que los activos de un fondo con esta calificaciOn manlengan un promedio
ponderado de califlcaciOn del portafolio he AAA”.

AAAf!S2(mex) Esta caLflcacibn de ca icad oreolica dci fondo AAAf(mex). indican una Ca’ dan credi:io’a subyacente
sooresaher:c. La calf cacon de sens.oiicad al riesgo de me’oaco S2(mex) indica una sansib dad hala a ccndicicnes
crbiantea en los factores he meoado. En una base r&ativa. se espea que los ‘endimienos tctales y/o oa’nbios en ci vaor dcl
activo netc extiban. rcla:ivarnen:e. una estab:lcad aita en una serie de escenaros he meroado. os fondos cue reciben esta
oa,ficaoibn ofrecen una exposicihn baja a as tasas he inierés. riesgos cambiarios y. cuando apliquen, a los efeclos dci
apalancamiento yb cobertura.

Todas las metodologias y criterios de calificaciOn pueden ser encontrados en las pàginas de internet de Fitch Ratings.

Para más informaciôn, consultar vv’i hlchratinqs.mx

El fcnco he rveson ;iene una ca;F’cacion dc MA en Ia escaa homcgcnca qua se .r:croreia co’o Soo.resalienle en a ca aao
credi:icia

En caso cc cue el Fcndo cre!enda .ca! zar opeacones oje mpliquen un canDiD en au cauificacion deberã av’ sar prcv’amcnte*
a sus acciop stas nor ‘edio he a distnbu dora. a tavês he los med cs acordacos al efecto en el ocnlra:c respec:vo As.n’..snm

2 f \9t-3D
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deocra informalo a puclict: nvers:ons!a y a a CNBV a t’aves do Sn pag:9a do ntemot frak menu etcnccrn mx y del
s,serna elecrOnico de er c: y dilusOr do informacion de Ia Bo1sa de Valores en Ia quo se encuentron listadas sus acciones.

Los ,nvoisionislas dci Fonao que aebico a a rnoditicacidn a Ia calificaciôn do nesgo, no deseen permanecer en Ia misma
lendràn el derecho de quo el propic Fondo es adquiora Pa lolalidad de sus acciones a precio de valuaciOn y sin Ia apUcaciOn de
diferencia! alguno pare Jo cud conlaràn con on plaza de treinta dias hábiles conlado a partir do a focha en quo se haya
ofecluado ci aviso senalado en el párrafo anterior.

Pare mãs informacion consultar a Segunda Parte del Prospecto

ii) Riosgo do Iiquidez (Nivel do exposicián Baja).
El nesqo ce liqu dez cc ‘a perdida pc:encia PCI Ia venla an:icpada a fo7osa de act’vcs a descuertcs nusuales pare lacer
fierte a as obl,oaciores. C ben ocr el hecho de Cue una pos,cón no ojeda ser enaierada. adqu Ida a cub,erta
roe er.:e e estaolecim’er:o do r.na ocsc an ccnraria equ va ente.

En vutud de quo Ia earlera de esle Fondo contempla tin minima do 60% (sesenta par ciento) de valores de fãcil realización yb
vabres con vencirniento menor a ties moses, so hone controlado el riesgo de quo ci Fondo no pueda afronlar a salida do os
inversiotslas. par Ia quo ci inipaclo do este riesgo hacia el Fondo es baja.

Pare más inforniaciOn consullar [a segunda parte del prospecto genérico.

iv) Riesgo Operativo (Nivel do oxposicián Bajo)
El nivel do resgu ope’a:iuo a que so encuent’a exp usda esle Fondo Os oao. o anterior con base a Pa identfcaciOn de resgos 0
ImpiantaciOn do ios controles correspondrentes asi como por tener una unidad de adm’nistrac’dn do resgo operacional cuyo
ooje:ivc os n’mizar a posbii!dac de rnatena zacór do algjn.o de los riesgos. cs cuales pueder tore’ s ongen en procesos.
deic encias en tectologia. IacLcas con’erciaes. prcveedcres. pnnc palmente

lnformaciOn adicional de este punto so incluye en a Segunda Perle de este Prospecto

v) Riesgo do contraparto (Nivel de exposición Baja)
El riosgo do coritraparte es el riesgo pare cede pane do un contrato quo Ia contraparte incumpla sus obligaciones contractuales
yb sos comprornisos confornie a los terminos do dicbo contralo ye sea por ceusa insolvencia. quiebra ode otro tipo

El CandId so R.esos ue a Operecora establece monies màximos de ooeacor por con:raoante cc actendo con so calidad
credi::ca y capilal pCI a quo el impaclo de este riesgo hacia a Socioaad es baja

Para rás ofornicorcir consulta’ a sogunda pane de: prcspecto

vi) Pérdidas en condiciones desordenadas do mercado.
El inversionisla so oncuonlra expuesto a una pdrdida par Ia posibilidad do Ia aphcaciOn de un diferoncial en el precio de
liquidaciOn doles oporaciones do compra yb yenta de sus acciones, ante condiciones desordenadas do mercado quo pudieran
generar compias a vontas significalivas e inusuales de dichas acciones,

La anterior. deberà sen ,n1ormado per ci Fonda a Vavds do’ sstema electronicc de ervio difusrO’r de n{crcracOn de Ia boise
is valc.’es pare conocimiento de Ins accior’s:as. pUbico vers’onis:a y do Ia CNBV, indicando as causas y a jush9cec•bn del

rI,*erenc!ai corrosponhonie a! proc e do vaiuac!cn asi coma Ia forms en que so color’ no E. piazc pare reahzar a nol:ficaciOn
Sc SC —a Ia dare . a nab guienle a ‘a ap cacm del di’erenc a

Nc exisle historial do a uhl,zec,on do dicho d,ferencial par parts del Fonda por Ia que [a exposicioo a este bpo de iiesgo s baja

10/30”
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La inonaciOr. de este pJito Se nc ye en a Segunda Pane de este Prospecto

VU) Riesgo Legal (nivel do exposiciOn Baja).

El resgo egal a que se encuentra expuesto el Fondo es baja, en virtud de que se cuenla con manuales y procedirnientos pare
que el area legal dictamine e instruments los contratos. convenios, escrituras. poderes en los que parlicipe Ia Operadore que
administra el Fonda

La intormac or de es:e nLnto Se incluye en Ia Segunca 2arte cc este Prospeco

e) Rendimicotos

ci) Grafica do reridimientos

_________

fl ‘ i1rriIIZI
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Cabe destacar que el desempeno del fondo en e pasado puede no ser indicabvo del desempeno que endrà en el futuro.

eli) Tabla do rendimientos nominales

Tabla do Rerdirner:cs aualizaaos (no-ina;es)

_______ _________ ______ ______ _________I

Serie BE ii:imo c’es T UlUmos jJlt:mcs 12 Mes Rendimento Mes Rendirrerto

rLziJt

643c

rTsPtp ct fld 4dno-:zc

•12!&.t3flI :i.iwtiiiflfli :iW).1rS
ci:; cicis::.a

‘Il itt? I ‘.‘iifl

1Z

w ,Percrvienc .M2

fr 5.

-: [ r 2
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Serie BE1

Rendimiento neto
Tasa bre de Riesço (Cetes a 28 dias)

RendLmiento bruto
Rendimiento neto
Tasa libre de Riesgo (Cetes a 26 dias)
mdcc de Referencia

Rendimiento brulo

Tabla de Rendmientos anualizados (nominales)

_______________ __________

Serie 8FF Ultimo mes Ultimos 3 ijuimos 12 Mes Rendimiento Mes RendLmiento
rreses meses Bao

Rercenobra’.o 4 97 76’ 814
I ------- --- - ---[Reram_ento neto 844 7.97 161

___________

Tasa libre do_R:esgo (Cees a 28 dies)

____________

4A1 LU

i indice de Referenda 56 8.14 163

_______

aba de Rendimientos anualizados (nominales)
Serie SF1 Ultimo mes Ljltimos 3 Ultimos 12 Mes Rendirniento

meses meses Bajo

-

Rendimiento bruto &31 193 5l [ 223 831

Rendimiento neto 7.81 740 68 7811
Tasa bre Ce Res;o (Cetes a 28 Gas) LU L L2

______

W LU

_____ __—____

I

Ultimo mes Jllimos 3 nj/
--

‘ W/30

Tabla de Rendimientos anualizados (nominales)

Ultimo mes Ultimos 3
meses

8.56

Ultimos 12
meses

8.10

8.31

86

____________________

LU

_______

411
[lndice de Referencia

________

I 1

____

-

______

Bajo ---j

____-

-___

_____

-t- -i*-..6

___ ___________
__________ ____ _____ __

U?

___ ____ ___

814 73
- .

_________________ ______ ___

-

Ultimos 3 Uitirnos 12 I Mes Rendimiento Mes Rendimiento
mesas meses Bajo

7.70

7.89

7.72

7.51

Alto

8.56

2.72

Jabla_cc RendimEentos auahzados (ro’nales)
Serie 522 IJitimo mes

2.30

8.44 8.02

Alto

__________

Rendimiento neto 769 727 693 769 769
—.

LTasa_libre de_Riesgo (Cetes a 28 dies) LU 7j9 ZL2j LU
—

F_IndedeReferencia - 163 T69

Tabla dc Rendimienos anJalizados Vominaesi

Serie 523 Ut ia mes LIlmos 3 Umos 12 , Mes Rere miento .1es Rend:mienlc
reses meses ‘ Bajo Alto

RendHentcbruto 819 737 /34 148 819

Rendimiento neto LQI
— §2 1±5LLQ!

Tasa libre de Riesgo (Cetes a 28 dies) 7.72 7.69 7.36 4,41 1 7.72
— . — .

— . . —— - —

lndedeReferencia I14 [ in L

rdice de Referenc a

Tabla de Rera:rniencs anjalizados (norninales

riles Rendimiento

Alto

Seuie SF2
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meses rieses Bac Alto
Rendrnle2te bw:c 721 L

______

L1 -

__ ____
____

Tasa librede Riesgo(Oetesa28dias) LU 79 7.36 —- 441t
—- LU —H

hithcedeRerenc &56 814 T63 3M

___

&56

ETa adeRendimientosanuahzados(nonbnaes)

_______ _____ ______ _____

Serie BF3 Ülhrno Tes U:brnos 3 Utirnos 12 Mes Rerdnenc F/es Recrn:enlo

_____

——_____ mesas meses Bajo

______

to

______

Rerdirneito b-rib 7.57 727 694 102 T57

Rentrnienteneto

______ ________--

&82
j se 6A5

Tasa libre de Riesgo (Cetes a 28 dias) I
44 7.72--—-————-1--—

—

_____

___ _____ ________ ____

F 14i &

HtdncJdEiomnaes
-

_____

SebeBMi -— U!l.mo rues Uilimos 3 Liitimos 12 Mes Rea”er.tc Mes Renc-rner:o -

mesas

mesesBojj
Rerdiinieuto O[O 806 o 80.

RenclmienLJieo 781 740 698 — 178 i 781 —

faT dEsO csIK&a[u2
91LL6 j 441 7U —

h,cedeReferericia

___

63

___

Mi

Tahia de Rendimentos anualizados (nominales)

______ ______

SedeBM2 -
jüinomesThUiimos3. Ijitimes l2JMesRendimieno MesRendiniento -

meses reses Ba o Alto
- —---—__--___

_---i

----__-__-

Rencbrneinohruto UI L28

_____

UI
Renzrenwretc 7.01

-

imsahbreaeRe390Celesa28alas)Lz2j U9 L - 4Ai 7±74

__

3r&08i

- labia de Rendirnienlos anualizados (nornnales)

________ ______ ______

reTia J Utinio mes (iltirnos 3 (Jltirnos 12 [Mes Rendrnentofies
‘ueses meses Baja — Alto

Rerair,i;ento Diuto
. Ti] LU______

______

ill UI-r--r-—
— -r - I —

_____

Rendimienbc r,eto -u ss on 645

Tasa ibre ce Riesgo joetes a 28 dias) I 122HRe JZJZZLUI ZLli n ZETTh6t

Rendirnientos hstOricos no garantizan rendimientos futuros.

El rendirniento neto puede diferir segUn as dishntas comisiones que pueden ser cobradas par los Distribuidares las cuales
o.ede-. se constacas cjvec:a’”er:e con & )stribui:oor El impone de ocha comis:dn roes er benefcio i a& Fonco n de Ia
Opera-dma

V
- - - -

-bcc no LOj3 cci— slvres cos cc adic cna1es a ‘dS ref eadas en es as ren’liniier

ç; -

-
r iu -
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2. Operacion dcl Fondo de Invcrsiãn

2.a) Posibles adquirentes
“Las sociedades operadoras de fondos de inversion Onicamente podrOn diferenciar el acceso a sehes 0 clases dishnias en
funciOn del articulo 106 fracciOn IV de Is CUFI.”

Las acciones de Is Sene S reoresertab.ias del Captal Sccal dc Fondo se diViden en once series is acciones: BF1 SF2. SF3
BF. SW 3V2. BM3 BE SE1, BE y 563 cuyos impor:es serOn dete-mirados en tOrrni’os de Is à,.soia octava de los
eslatutos socia’es.

F- Acciones que podrAn ser adquiridas por personas fisicas. incluyendo de manera enunciativa mOs no hmilaliva.
inshtuciones sutorizadas pars acluar en csrácler de fiduciarias que actUen per cuenta de fideicornisos de inversiOn
cuyos fideicomisarios sean personas fisicas, fondos y cajas de ahorro cuyos recursos sean prop’edad de personas
fisicas; fondos de pensiones y de primas de antigOedad; y las distribuidoras de los fondos de inversiOn por cuenla de
terceros.

FE- Acciones que pcdran ser adiridas excusivamente no- Fordos de inversiOn cc rents vaab e o en nslrumentcs is
deuda. en cuyc rOgimen de nyc-sOn se prevea a irve’&On en acciores de fordos de nversiOr semp’e que estos
Sean ar nistracos por Ia isma scoedad operadws de fondos de inversiOn.

M- Acciones que podran 5cr adquirrdas por personas morales. fondos y cajas de ahorro. ya sean mexicanas 0
extranjeras: incluyendo de manera enunciativa más no limitabva instituciones de crédito que aclUen per cuenta
propia: instituciones autorizadas para actual en carácter de fiduciaria. que actOen por cuenta ne fideicomisos de
inversiOn cuyos fideicomisarios sean personas morales: instituciones de seguros y fianzss. uniones de crOdito.
ertdades financieras del exier or, acrjosc ores de peson.as extranjeras is cas c mo-alas as ‘I stribu doras de cs
foncos cc In’,ersicr

Accoes que pcaran ser adqu’das por ze-soras no suetas a -etenc.On, segOn se de’iren en Ia Ley cci ImsJes!o
sobre Is Rents (LISR) tales como.

No sujetos a retenciOn: Se entendera por no sujetos a retenciOn, mencionado en forms enunciativa mas no limitaUva, a las
personas morales con fines no lucrativos, las cuales no estén sujetas a retenciOn del impuesto. señaladas en ci arbculn 79 de Is
Ley del Impuesto sobre Is Renta yb sean inversionistas de fcndos de inversiOn is los referidos en el articulo 54 de a citada Icy
o a cue ‘a Snsi luva y a reso’ucicr msce area fiscal vigenle apl’cab’e a dicc artic:Ic lrciuyendo

- La FederaciOn. os Estados. Is C’udad de Méx’co o os Muncisics:

- Los organismos descentratizados cuyas sclividades no sean preponderantemente empresariales asi como aquellos
sujetos a control presupuestarlo en los tOrminos de Ia Ley de Presupuesto. CcntabHidad y Gastc PU’oHco, qrie
determine el Servicic de Administración Tributaria.

- Los partidos a asociaciones politicas. legalmente reconocidos

- Las pe-sor.ss morales autorizadas pars recb, donativos decucibles en cs Orrnincs de is Ley de mpues:o sobre Is
Rents:

4,
- Las sociedaces cc inversion especializadss en fondos pars el retire, a los fondos de pensiones o ubilsciones de

personal ccmplementarios a los que establece Is Ley del Seguro SociaIy alas empresas de seguros de pensiones Csutorizadas exclusivamente pars aperar seguros de pensiones derivMos de las eyes de seguddad socia ‘en Ia fdrma - -

7
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de rentas v tailcas a seguros de soDrevivenQe conforme a dichas leyes. asi cern a as coentas a cana;es (Ic
inJersian qe se •clee.cter con rncw1o de los pianes perscna.es pars & re:c a qe Sc reere e artcu[c 15 de Ia
Ley del [mpueslo sobre Ia Renla,

- Los Eslados extranjeros en los cases de reciprocidad;

- Las inslituciones que componen el sisterna flnanciero y las sociedades de inversion especiaHzadas en fondos para e[
ret ro. salc que se tate de recu’sos c•rcverentes de pasvcs que no sean a cargo de dichas nsttuoiones 0
saciedades asi como cuanoo éslas ac:Cen 23r cuer:a de !ercercs

- Fordos o deicomisos de forrento econdn- cc del Gobierno Fedeai

- Fondos de pensiones y primas de anhgUedad, constituidos en [Os tOrminos del arliculo 29 de [a Ley del Impuesto
sabre a Renta:

- Fondos de ahorro de trabajadores a a [as personas morales constituidas Onicamente con el objeto de administrar
d c:os fondos a caas dc ahono:

- Forces de P/erson de deuce ode er:e varable segun el caso: y

- Cua[quier olra persona lisica 0 moral. entidad. institucrón u arganismo que sea considerado un 110 conlribuyente que
este exento o no sea sujeto de retenciOn del impuesta sobre [a renta

En as series accionarias BF1. SF2, SF3. BM1. BM2, 5M3: BE. BE1, BE y BE3 que canfarman el capital variable del Fondo. se
estah[ecerdn conforme a cnterios establecidos en e[ inciso b) fracciOn IV del art. 106 de [a 01W1. en e[ entendido.

Cue el comic ‘esponsable de aà! de prod uc:cs flnanceros. Organo ecu valente 0 perscna encargada de las
sociecades dis:douidyas o ecidaces Fnanc eras que nrester el servicic de cs:nbucOn a! Foco seãn cuienes
etaborarãn y ap-obwãr los cr1tedos y as codiciores. conorme a Ic estab ecido er & artic;lo 43 de las
Disposiciones de carãcter general aplicables a as entidades Financieras y demás personas que presten servicios
de inversiOn (en adelante ‘Disposicianes de servicios de inversiOn’), a efecto dar acceso a los inversionistas a
determinada serie del fondo tomando en consideraciOn, de manera enunciativa mas no lrnitativa. (i) Ia preslaciOn
de servicios asesorados o no asesorados. (ii) operatividad en valores y. en su caso. fondos de inversiOn, (iii) las
irlversiones en valores administrados per cliente 0 contrato, (iv) CualqLlier otro factor cuantitativo a cualitaliva que
10 ca en Ia segrer:aoOn de Ia clientela en turcior los servic os prest200s

- os citados cr (er-os ceberar evitar :ratos nequi:atvos etc los veson s:as y estar basaacs en conc cores
c:-hetivas

Pars aiquirir estas series el inversianista debera celebrar on contrato y cumplir con las condiciones y requisilos que establezca
el Distrihuidor y que dard a conocer en sos oflcinas a en www Irank[interioteton.com mx La inversion en acciones
representativas del cap1a[ del Fondo estarO sujeta a poe cada uno de los adquirenles mencionados cumpla con as
disposiciones legales que Ic Sean aplicables

a nlcrr-ec or acciona de esle pr:o se ncuye en a Segunda ace cc este PraspecLu

2.b) Politicas para Ia compraventa de acciones.
Las O’ceies dc ccmpra;e’:a codrO ser sclici:sdas en as ofcinas de Ia Operadera y/c D.strbuido:as). Las Orcenes pueden
ser indicadas persnnatmente via telefbnica 0 por los medics electrOnicos que coniractualmenlesé lebren con Ia Operadora y/
o laçb) Distrihurdorci(s) El horaria de operacion del Fonda es de 900 a 1345 horas

/

\
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Las ódenos quo bub!oran quodaco sin sadarse nlerarer:e se ücidarOn a prorra:a on as fochas y naancs do oporac On y
liqu daciOr do Forco

Las nuovas Oidenes recibidas so liquidarAn conforme a Ia sonalado anteriormonte. salvo que en Ia focha de HquFdaciOn aOn
oxistan órdenes pondientes do liquidar, en cuya caso so atondorán conforme al nUmero do asignaciOn recibida y conformo se
roalicon los valoros do Ia cartora del Fonda,

El Fonda so compromete a recomprar a cada invorsionista & 100% do su tenencia individual, con Is limitante do quo ci importo
total de las sokc tudes do yenta no oxceda ol 60% del acl:vo noto aol Fonda. en cuya casa dicic porcon:aje so p’Orateara ote

el tota do las 0-cones a liquica’ El porcontaio rostante so rocomprard a prorrata ontre las Oidones pond ontes do q:J.daI as’
coma as nuevas socitudos de venla conforme so realicon os vaiores quo conformon ci aclivo del Fonco.

La Sociedad Operada’a no podá rocnazar las cfortas do compra o yenta do as soc ores dci forco fo’rnu’adas pa’ las
sociodades dislribLiidoras a ontidades quo proporcionen servicios de distribuciOn, siempro y cuanda so ajuston a las condicionos
del prospecto do informaciOn al pUbirco inversianista. dobionda ajustarso al contrato do adhesiOn do Ia Sociodad Operadora
para Ia iquidacion do las operacionos, do confarmidad con Ia LFI.

En todo momenta Ia Sociodad Operadora y ot Fonda do lnvorsiOn deborOn prover un tralo irrostricto do igualdad dada las
distribuidaras yb lo invorsionistas. En ningOn supuosto. podran establocorso práclicas discriminatorias entro quienos preston ci
sorvicio do diribijción o oquitativos ontre os inyrnitas

En cot cones cosardoradas co morcada las distribudoras y las or:dados drancoras cuo rreson as sorvicios do ds:r.bucOr

do accanes padrár aperar con ot obIioc sabre accianes del fonda on dias distrrtas a as prey sias or a aecciOr na-I c:jIar do
caca fcrdo

Cuanda oxistan candicionos desardonadas do morcado Ia CamisiOn padrà autarizar at fonda do inversion quo niadifique las
fochas para Ia rocampra do sus accianos, sin nocosidad do madicar su prospecta do infarmaciOn & publico inversionisia

No habrà dorochos proferonciatos para suscribir y rocomprar accianos ropresontativas dcl capital social do Ins Fandas

Las invorsianistas del Fonda quo. debida a las rnodificacionos al Prospocta rolacianadas can ci regimen do inversiOn a do
politica do carnpra y vonta y calilicaciOn. no dosoen pormanocor en oF mismo. tondran ci dorocha do quo ci Fonda los adquiora
Ia :atal dec de sus acciares a procic do valuaciOn y sir a aplicaciOn Co di’oroncia• aguno, pars a cua oartarar can un p azo do
treita dias nâb..es car:adc a par:ir do Ia focha 09 quo so nayan “o:ifcada as rca licacianos Transcurda d cho paze Ias
“cdi9cacianos autorizadas al Praspocta surtirOr ofoctas.

Pars los ofoctas osrabecidos en las incisas i), ii) y iii) siguienros. soràn cansiaoradas oias inhábues. las dotorminados
anualmonto par Ia CNBV on tOrminas doi articuia 4° do su Loy argànica La Oporadara pubiicara en Ia página do Internet
http..’/www.frank!intompioton com.nixos MX!public’fandus.•’fandos-caiendar pgpe tadas las dias on las quo ol Fanda suspondord
sus aporacianos par sor cansidoradas inhábilos. Dicha infarmaciOn sore actuaiizada a mOs tardar ol primer dia bCbil do cada
ado.

La infarmaciOn adicianal do osto punto so incluyo en [a Sogunda Parto do esto Prospecta.

2.b.i) Dia y hora para a rocepciôn do ôrdenos.
Las órdonos do campra y vonta sorã salicitadas tadas as das hObbs do 9.00 AM a 13:45 PM. haa d& Ootra do rlOx’cc
Las Ondonos rocoidas oospués do dca hararo sorOn cons ceracas ccmc soicitadas 0 sigior:o Wa hOb do. Fanoo
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El hoiano de 9:00 a 1345 horns. itiencionado. Cs el horario de operación del Fondo al coal deberán apegarse Pa Operadora y
la(s) Dstribuidora(s).

Sugerirnos a los Inversionistas consullar con su Distribuidor(a) su horario de recepciOn de Ordenes.

La inlorniaciOn adicor.a de esle punto se incioye en Ia Segunda Parte oe ese Prospecto.

2h.H) Ejecucion do as operaciones.
Las Orderies de compra y de yenta se ejecutaràn el niismo dia de Ia solicilud.

El precio de liquidaciOn para as Ordenes de compra y yenta serã igual al precio determinado el dia hãbil previo al de Pa
y •cuyo regls:ic aoarezca en los medos eectrótcos y:c en Ia oosa de valyes corresoondiente al mismo 02 no a

operacon o nien. ce aiguna soóedad que adrnnistre mecanismos electrOnicos do divugacidn de irformaciOn do cndos do
ire’son, autc’zacos po’ Ia Gomsidn y cue bava sico ccrl’atado pare ionic as inversiOr corel diferenci& cue en s caso so
apliqLie

Ante conchciones desordenadas del mercado, compras a ventas signihcabvas e inusuales de sus propias acciones, el Fondo
podrã aplica al precio de yaluación de conpra a yenta de las acciones emitidas. segUn se trate. oP diferencial que haya sido
Ceter’niradc co’or.rne a as po!itoas p’ccednr’entcs y metodocga previamente aprooaaos oar el conseio do adminstración de
a soc’edad operadara que adrnin’srre los fondos. dicho d’ferendat no pcdra ser mayo’ al resultado oue se cbtenaa confc’me a
a metodoogia estab!eoiaa

El inversionista se encuentra expuesto a una pérdida por Ia posibilidad de Ia aplicaciOn de un diferencial en el precio de
Hquidac’dn de las operaciones de compra yb yenta de sos acciones, ante condiciones desordenadas do mercado que pudieran
general cornoras a venlas signilicativas C inusuales de dichas acciones.

Pa’a iayor detaile do Ia anticacidn del diferercial se debe revisar e apartado vi) Pedidas en condicones deco-denadas de
ado

2b.üi) Liquidación de las operaciones.
Las Ordenes de compra y yenta se [iquidarãn el mismo Wa de Ia ejecuciOn.

Es necesarlo quasI r’,ers cn sa cuente con fodos dispcnibes desde a lecha cc sol ci:ud. ya sea en efec:ivo o on acoones de
fondos de inversiOn con cuidea d aria air rs:radas po’ a Operadcra

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

La nkømaci•ori adiciona ia este punto se rcluye en Ia Segunda Dane de esle Prospecto.

2.biv) Causas de Ia posible suspension de operaciones.

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

2.b.v) Mecánica do valuacion y periodicidad do Ia misma.
La ii’Honriacon is esle pnio so incluye en a Segunaa ParIs de este Prospecto.

2.c) Montos minimos. -i

El Fonda no requiere nnontos mmimos pana Pa adquisicion de sus acciones
- - 4\ \ “a— -

%-‘ \ r22/3O
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Sin embargo. cada Dstribuidor so encuontra en p1013 libeled be estabecei sus propias co.ndcoes para el cObD de
cornis ofles en ci nar.o.o de cuentas cc nvorsOr en os ;érrr;nos soña!adcs en los contatcs que ce:ebre ci cfoctc con sus
chentes. por Ia quo so sugtore carsuitar cichas condicones drec:amente con os Distrbudores

2,d) Plaza minima do permanencia.

No existe un piazo minima do permanencia on ei Fonda, sin embargo. so recomionda una permanoncia mayor a sos moses con
elfin do quo ci Fonda cumpla con su objetivo.

2.e) Limites y politicas de tonencia par inversianista.
La ir.crmacid de esto punto so :ncluye on .a Seguraa Parto oo os:o Prospecc

2.0 Prestadoros do sorvicios
El Fonda ha ccntraiado a os orostada’es do sorvicos a quo so robero oI numera’ do: n’.smc norbo Co ia Segunca Paste de
oslo Prcspoc:o

El Fonda ha ceiebrada contratas de distribuciOn de sus accionos con as siguiontos ontidades financieras.

ii) Saciedados Distribuidaras intogrates: Todas las ontidades a omprosas contratadas para distrihuir las acci000s del lnndo do
inversiOn son distribuidoras intogralos

- FranMin Templeton Assot Management MOxco. S A. do CV. Sociedad Oporadara do Pandas do inversiOn
Soc odad Operadarat

- Fondos do Vvor&On Airmo S.A. do C.V Sociedad Oowadoa do Fondos do nvesOr

- Barco invox S.A. inst tudOr de Banca Evtuit pc r.vex Grupa inancero

- Compass Invesiments do Mexico. S A. do CV. Saciodad Operadora do Fandas do InversiOn.

- Banco Crodit Suisso (Mexico) S.A.

- Finacces Mexico. S.A do C.V. Sociodad Oporadara do Fondos do Inversion

- Casa do Balsa F namox S.A..B do C V.

- ondika. S.A. do CV. D st’cu;ccra Co acoonos do fcndos do inversiOn.

- intorooc res Sociodac Oporadora do Fondcs do hvers o S A do CV Gupo Finarciero i-iteracca-ios

- Invormerica Distribuidara do Fondos S.A do C.V.

- MOs Fondos, 5°’ do C.V. Saciodad Oporadora do Fondos do InversiOn.

- Banca Multiva. S A. [nsbtuciOn do Eanca MOltiplo. Grupo Financioro Multiva.

- Casa do Balsa Multiva. S A. do CV. Grupo Financioro Multiva

- UBS Casa do Ba saS A. do C.V. UBS Grupo F*ancioro.

La ca’if;cadcra dci Iord.a os Fitci Vex cc S A. do C.’!

La persona quo puodon contactar os inversionistas on caso do roquorir infarmacibn dci fondo.ç/
Cantacto Alejandra Stioghtz

2 3/30
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Puede ser contactado par as srguienles rned[os teléfono 0 correa electrónico.
Tel: 50020650

t[&’[[tZ:.:1a1 k[Hteniololon corn

Lace :fica’jcra de los Fcndcs e ns:rcrnertos ac Deuda es Fitch Mex co. SA.. de CV.

2.g) Costas. comisiones y remuneraciones

Los fondos de inversiOn no podran estabiecer comisiones diferenciadas par tipo de enhdad que los distribuya para cada una de
as series y clases accionarias que emitan.

La i:krnaodn relaUva a coslos comisiones y ‘emunwac’cres està pblicada en Ia pagina eleotronica en a red roundial
(internet1 ivfiillieLLif1igncom.rnx

Los londos de inversiOn Unicarnenle podrOn diferenciar el acceso a series a clases distintas en funciOn del articulo 106 fracciOn
IV de Ia CUFI.

a) Comisiones pagadas directamente par el cliente

La inforrnacOn ‘eat va a coslos. cornisones y rernureracones esta DUO cada en a pãg a eectrOnca en Ia red mundiai
n:e’neh t&rj)letofl_ccmirx

Series
*

Concepto
. $

I ncu nip lirn en to
cc p973 rnnimo N/A N/A
de permanencia

Incumpiiniiento del
saldo rninimo de N/A N/A
n versiOn

Compra de
N/A N/A

cc a on es

yenta d
. N/A N/A

accianes

Servic’o par
N/A N/A

Asesoria

Servicio de
Custodia de N/A N/A
acc ones

Servcio de
Adni’n stacian de N/A N/A
acciones

Otras N/A N/A
Total N/A N/A

N/A: No Aplica para ninguna de las Series del

La(s) Distrihuidora (s) podrO(n) cobrar una cornisiOn par [a compra yb yenta de las aéCLO3sde) F.odd6 J

Fono de inversion.
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La comisión se cobrara en ci momenta en que sean liquidadas las compras—venlas correspondienles. La corrosiOn cobrada serO
a establecida para el Fondo en el conlralo celebrado PCI el inversionista con so Distribuidora. Actualmente el Fondo no cobra
dicha comisiOn, sin embargo. en el futuro, se podia cobrar (previo aviso a los inversionistas y a travês del media establecido al
efecto en las conlratos celebrados con e6os). en el cual Se incluirá el procedimienlo de cálcula y Ia periodicidad

El Fondo trabajaà con dis:ribudores reccnocidos par Ia ai.cr.dad sie’np•-e que esos ademàs cumpar con sanas pràc0cas de
mercado. brindeo Ia asesora I nanciera necesara a irqe’sionis:a y sear pale de Ia estratega de .tstrouoiOn Ce! Fondo.

El Distrbuiaor serã el resporsanle de bacer dci ccr.ocimiento de sj cliente:a. las razores pci las que podrä con’pia one diobas
series direclamente a a Iravés de su página de internet.

b) Comisiones pagadas par el Fonda

En forma mensual per cada $1000.00 de inversion

AdministraciOn de activos I sabre
desempeno 00000% 50.00 0.0000% $0.00 0.0000% 50.00 0.0000% 50.00
DstrbucOn Ce aceores 0.0000% so oo C 50C% S’SO 0 &002: 56.30 90% SO
Vajacoideaccicoes 00000% so.oo C0,D0 $0.00 00000% 5000 00000% 3000
DecOs :c de aoc.o’ies dci oco de 2ie’s 0.0000% SO 00 0.C3% 50.00 0.0000% 50.00 00000% 50.00
DepOsde cc a.oes 0.0000% 5000 0 0000% 50.00 0 0000% $0.00 0.0000% 3000
ContabHidad 0.0000% $0.00 0.0000% 50.00 0.0000% 50.00 0.0000% 50.00
Otras 0.0000% 50.00 0.0000% 50.00 0.0000% 50.00 0 0000% $0.00
Total 0.1000% SI 00 0.3000% $3.00 0 8500% 5350 1.3000% 513.00

-

AdministraciOn de activos 0.1500% 51.50 0.2500% 52.50 9 3900% 53.90 0.3000% $3.00
AdministraciOn Ce activos / sabre
desempcno 00000% 50.00 0.0000% 50.00 00000% 5000 0.0000% 50.00
Dtstribuoon Ce acoones C ‘500% 51 53 06000% $6.00 0 9100% 5910 00000% 5000

a urr Ce xc ores 0.0000% SC 00 00000% 50.00 0.0000% 50.00 :00000% 50.00
Cepositoce accoresde fordode r 39 0.0300% 50.00 00000% 50-00 0.0000% 50.00 0.0000% 5003
DepOsic de vtores 0.0000% 50.00 0.0000% 50.00 0.0000% 50.00 0.0000% 3000
Contabilidad 0.0000% $000 0.0000% 50.00 0.0000% 5000 / 0.0000% $0.00,

AdniinistraciOn de activos 0.1000% 51.00 0.1500% 51.50 0.2500% 52.50 0.3900% $3.90
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0.3000% I o.oooo°’ I

Adrir,islrac!On do activos / sobre dosernpeno 0.0000% 50.00 0.0000% 50.00 0.0000% $0.00
DistricucOn do acciones 0.1500% $1.50 0.6000% 56.00 0.9100% $9.10
‘/aluac,Or, do SGGLOOOS 0 0000% $000 0.0000% 50.00 0.0000% $000
De:rs :c de ac:ic Os do toioo do .noersidr .0000% 53.00 0.0300% 53.00 0.0000% 50.00
Depos 0 Ge

.•: ‘5 0 0000% SO 03 C’ C030, 3003 03000% 5000
Ljjntao;nao 00000% $0.00 0.0000% $0.00 0.0000% $000
Dlras 0.0000% $0.00 0.0000% 50.00 0.0000% $0.00
Total 0.3000% $3.00 0.8500% $8.50 1.3000% $13.00

3ry q:t;y ca.f:cadora dopos0c’de acconss. depOs:to do &oros y gastos eg&os. do aud:rore y ot’os s:ni&es

Nota. - E as series acbonarias Bfl. SF2 SF3 BM. BM2 8M3 BE SE. 552. 3E3. Se estab!eceràr los cr1erios a os que
a.,ce ci arbcjlo 43 do as C sposcoes do serv’c.os de irjersiôn. Lo arer or a eecto de gacant.zar en cpa romentc un trato
equilativo enhre clientes y prestadoies de servicics del Fondo con caractoristicas sirnilaros, conforme a to senalado en el Oltimo
parrafo del articulo 106 do Ia CON

Er’ los contratos do prestaciOn de servicios que celobro €1 Fondo con as personas quo proporcionen los servicios a quo se hace
referecra or las o:spos.c;onos lo;oles vijenlos. uncareire pcdran pacra’ las cernisionos 0 erure’acores derivadas do los
conceptos S’QLiOi :es

a FOR LA CALF,CCCN DEL FONDO. os Fondos do ,nversiOn do lnsirunsentos co Douda rogistrarân y
provisionarãn diariamonto Ia canlidad proporcional do Ia cuota anual ostipulada con Ia Calihcadora.

El factor do romuneracion ostá determinado do Ia siguiente manera:

icidadomenti
____

Sawcios do AjrnnrstraciOn MensUa , Se cacula en base a acbvos
Serocios do D•s:r ouciOn MeosLa Se calcuta or base a actvos
Vakiadora Monsuat So calcula en base a aclivos màs una cuota Oja

Depósrto Mensual , Se calcula en base a activos y cuota por transaccion
Contab/dad on”su& $uota fija —______

_____

[cuatoha -— , Mensuat Se catcula en base a activos y cuota par lransacciOn
Balsa de Valoos Anual Cuota Fa

__________ _____________

[o”Precros ‘iAonsua’ CuotaFija

_______ __________

-.‘

. -Auctoria hnanc era MnJal Cuota Fa
Acu toe Fisca Anua , Oucta Fa

__________________________________

Lvz:zjzz IL ZLZjcun
base a actiQonthnt%n

I

___

I 0.0300% I$0.00 $0.00 3.03 0 OOrOO%
Total 0.3000% 53.00 I 0,8500% I 5850 I 1.3000% 513.00 0.3000%1 53.00

Adrnjnislrac,On do activos 0 1500% 5150 0.2500% 52.50 0 3900% $390
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I Honorarios Abogados Mensual Cuota F’a

Si ci page os Anual. ci importe so amorliza duarte too el ao. Si e pago es Mensa,. e mpole so pcovis;or.a crante ol mes
y so paga en el mes siguiento.

Para más información consultar La segunda pale del prospect.

3. Organización y Estructura del Capital

a) Organizaciôn del Fondo de inversiOn de acuerdo con lo previsto en el articulo 10 de Ia Ley do Fondos de InversiOn,

La inormaciOn do oslo punto so nciuye en Ia Segunda Pace do Oslo Prospecto

b) Estructura del capital y accionistas

La pane fija del capital social del Fondo es Ia cantidad de $1000000.00 MN. (Un mdlón do pesos 00/100 moneda nacional). a
quo so oncuontra totalmonto pagada en ofoctivo, y estã reprosontada por 1000,000 (un mdldn) do acciones ordrnarias.
nominativas do La sorb “A”, sin expresión do valor nominal, mismas quo sOlo podrán sen suscritas por a persona quo conlormo
a Ia Loy do fondos do inversiOn tenga ci carácter do Socio Fundador del Fondo, no tendran derocho a rePro y sOlo podrOn
trausmitirse en propiedad o afectarso en garantia o fidoicorniso conformo a as disposicionos aplicables do a Lay de fondos do
nvers6n y provia auto”zacicn do Ia ONBV. La parto Oja del capita’ socal no podrá soc intonicr al mcnto mr’mo do oapa’ quo a’
efoctc es:aolozcan as Disooscbores Geno’alos e’Idas Dor Ia CNB Las accbonos do Ia pane fa sc do una soia sodo y
C aso

La pale va”iah e co capi:al socia es mi:aca y ostarO representada por acoones orcnanas. no— 9a!•’as sin oxp’esion do
valor nominal, las cualos doborán pagarso intogramenle en ofoctivo on el ado do sor suscrilas. y sorOn do llbre suscnipcidn
conformo a lo establocido on el Prospocto y podnOn dividirso on varias series y clasos conforme lo dolormine el Socio Fcinriador
o su Consejo do administraciOn al omilirias. yen su caso, modificarlas con sujocrOn a las disposiciones aplicablos de Ia Ley de
fondos do invorsiOn. A La fecha do constituciOn dol Fondo, el Socio Fundador determina quo Ia parte variable del capital social
asciondo a Ia caritidad do $77000 000.000,00 M.N. (setenta y sioto mu millones do posos. 001100 moneda nacional) divido
conformo a lo siguiente

Series Acciones
Sonie Bi 7.003.030.000
Senie SF2 7000,030.000
Sonio SF3 7003.030.000
Sonic 8FF 7.000003.000
Senie BMI 7.000.000,000
Senie BM2 7.000,000,000
Serb BM3 7,000,000.000
Sorb BE 7,000.000,000
Sorb SF1 7,000.000.000
Sorbe SF2 7.000,000,000
Sonic 8E3 7.000 003,300

Do acuerdo co los estatutos soc’ales del Fondo 01 cap’tal varable pcdrá d’vidinse on distintas sores quo oodn2r aipa”
caIcior numero do acoioes y roposonlar cuaiq.Jior corcenlalo cc! capa socia .

Todas Las accbones dcl Fondo confioron los mismos derechos y ob[igacbones a su&teoedoro
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Al cierro do diciembre 2018

Acciones en circulación
3505,319870

NOrnero total de accionFstas del Fondo

lne-s.onisas que poseen nás eel 30% cc una sele accionana

. n’ersicn stas je poseen mas del 5% deL cap.ta socal
3

Surna total de.lenenoa
4,175073 54256

El Fondo noes controlado directa o indirectamente por alguna persona o grupo de personas fisicas o morales

Pare mãs irlorniaciOn se debe consultar €1 prospecto genérico

4. ACTOS CORPORATIVOS

a) Escisiön y Fusion

La niormaciOn de este punlo se incluye en a Segunda Parte de este Prospeclo.

b) Oisoluciôn. iquidaciôn anticipada y Concurso Mercantil.

La iro’macO9 de ese pr:o se I”cuye en a Segucca Pace de este Prcspeco.

5. Regimen fiscal

Le informacion de este punto se incluye en Ia Segunda Perle de este Prospecto

6. Fecha do AutorizaciOn dcl Prospecto y Procodimiento para Divulgar sus Modificaciones
Fecha y nUmero del ofico de autorizaciOn del Prospecto: de . de ,__, Oficio No.

_os camb us e.e rea.za el Fonoc C 511 vospecto de nfomaciOr’ respecto de Ia veis.ôr ante or ajtonzaoa cons ster en
too’ si Regimen de “i,ers on pare vo.ve al fonda de ,nversiOn Guherrarnenta rncccar sj Categoha. y aciuaiizac’On en

Genera

La infomiacion adicionai de esle punto se incluye en a Segunda Parte de esle Prospecto.

7, Documentos de Caracter PUblico
La inforinacion de este punto se incluye en La Segunda Parte de este Prospecto.

8. InformaciOn Financiera

La informacor. de este puntc se no uye er Ia Segunda Perle de este Prospectc

9. nformaciOn Adicional

‘ .
:r,
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Respecto e cuslquier otra nformacion cue & Fonda ccnsidere relevar:e y de imDcrtancia Dara el nersior!sta. Se nfornia nue
no exslen procesos legales que pudiesen afectar negativamente el desempeno del Fondo. ni exisle inforrnación adicional pare
Ia toma de decsiones por parte dat inversionista,

10. Persona Responsable

suscr.to como D.rector Ger.wal oe Ia scciedac oceradora que admnist’a al Fondo de inversiOr manfles:o hac
protesta de decir veroad. que en el mbito de mis funciones he preparado y revisado el presente prospecto de nformaciOn at
pUblico inversionisla, el cuaL a mi lest saber y entender, refteja razonablemenle Ia situacOn det Fondo de inversiOn. estando de
acuerdo con su contenido. Asimismo. manifiesta que no tengo conocimenlo de que informaciOn retevante haya sido omitida.
sea falsa o induzca al error en a elaboración del presente prospecto de inlormaciOn at pUblico inversionista.”

-Th
2

Sr. HugotriCfoti OastellOr
Director General de Ia Sociedac Operadora que admnistra el Fondo de inversiOn

:!
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11, ANEXO, - Cartera de InversiOn.
Esta informaciOn tambiAn puede encontrarse en http:!/www.franklintenipleton.ccm.mxles MX’publicffondos/carteras
repg4gpçe ci Fondo de inversion nose encuentra en ura estrategia temporal de inversiOn.
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Este dacurnento ha sido elaborado por Franklin Templeton Asset Management Mexico. S.A de CV., Sociedad Operadora de
Ccr.dos Ge hvesiOr con a ra Gas de prcnorcioa a os ‘verson-sas nfo’macm flrancie’a cerea relative a os tondos y
los activos ooje:o de nvers:on en los que nv eren en ten nos Ge lo req uehdo p0’ Ia regulaciOn aptioab.e en los Estados Unidos
fAe.xicanos F contenido de presen:e docurerto pTviene de luertes consioeradas como fidedignas. sn emoargo. rose oirece
çara:a a;guna ni rep-esen:a usa sugeencia para a tome Ge dec-sores en materia de inve’sOr FanKlin Templetos Asset
Management Mexico. S A Ge CV., Sociedad Operadora de Fondos de Inversion no asume ningün tipo de responsabilidad en
caso de que ci presente documento sea interpretado como recomendaciOn de compra o yenta de cuatquiera de los activos
ob)eto de inversion que en el mismo se mencionan. Este documento no podrà ser reproducido 0 utilizado parcial o totalmente
par ningOri medio. ni ser distribuido, citado o divulgado sin el permiso previo por escrito de Franklin Templeton Assel
Management Mexico S A de CV.. Sociedad Operadora Ge Fondos de Inversion. La informaciOn mostrada en Ia lista Ge
Prin.c.oales tenesc:as dc Font son os u bros eatos conoc dos ala fecha
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