
Este Prospecto consa de oos partes

Pane Especifica que establece os regimenes particulares de cada Fondo de nvers[bn.

SEGUNDA PARTE:
Prospecto Marco que detalla [as caractenisticas generales aplicables a todos los fondos de inversion. adher[das a os lérm[nos

de este documento.

El Prospecto. en sus dos partes. se actualizara con regularidad Se recomienda a los accionistas o personas interesadas que
confinmen con [a Sociedad Operadara o con as Distnbuidoras de acciones de los Fondos. que el Prospecto en so poder sea e[
màs nec ente

ThrnbOr pueder consu tar Ia versiOn v.gene del Prospeclo en Ia pOna de Internet iarklurterin.com.cEx. que as de
lore acceso.

Ese Prospeco no pece sen jtiizado come oerta o solicirud de yenta er paises a en ccndcoces en as qre :aes ofer:as 0
solicitudes no hayan sido autorizadas por as autoridades competenles.

PRIMERA PARTE

FRANKLIN TEMPLETON DEUDA TASA REAL, 5k DE CV., Fonda de InversiOn en Instrumentos de Deuda (e
Fondo”)

Categoria dcl Fonda: Discreciona oe Tasa Real (iDDIS)

FT-REAL

La infor’iac on cantenda Cr; ei Prospecto as responsablulçjad de a scciedao oneradoa qua admin sra al cndo

La inversiOn en el Fondo de inversiOn nose encuentra garantizada par el Instituto para a ProtecciOn al Ahorro Sancanio

La Operadora del Fondo ([a Operador&) y. en su caso. Ia sociedad distribuidora (el o los D[stribuidor(es), Ia o las
Distribuidora(s)) no tienen obligacion de pago en relaciOn con el Fondo, por lo cuat a inversiOn en el Fondo se encuentra
respaldada haste por et monto de so patrimonio.

Este fonda de inversiOn por su grado de especializaciOn se recormenda a inversionistas con amplios conocimientos financieros
oar tener a categonia de discrecional.

Series accionarias:

Posible Adquirentes

__________

Series
?ersonas 9sicas SF1

L
Personas isicas —

-

SF2_______ j
Personas fisicas

hrondos de inversiOn de renta variable a enTh?
SF3
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nstrure’tos dc deuda, en cuyo reD men de
iversO Se prevea Ia 9VCISIOfl er acciones

dc fondos de irversion. s empre qce cabs
sean adrnin.srados po .a misnia sociecad
operadora dc fondos de inversiOn
Personasmor&es I4!y11
Personas morales
Personas morales BM3

nisonas no sujetas a retenciOn JBE
PersonasnosujasaretenciOnj
Personas no suietas a retencion B22

91aj2Ps2Etas a retencn 8E3J

Los ‘ondcs de :vers Or O.’oamerJe podrã c.fwencar el acceso a series o clases dstintas er unc;Or del articjo 105 fracciOn
IV de Ia CUF

Fecha de autorliaciOn del Prospecto:

de dcl

“La autorizaciOn de los prospectos de informacion al pUblico inversionista no inipHcan certificacOn sobre Ia bondad do
las acciones que emitan o sobre Ia solvencia. liquidez, calidad crediticia o desempeho futuro do los fondos. ni do los
activos objeto de inversiOn que conforman su cartera.”

Dias y horarios para Ia reccpciOn de órdenes:

Las Ordenes de compra y yenta seràn so]’citadas todos ]os dias hãbiles de 900AM a 13.00 PM. hora del Centro de Mexico. Las
Ordenes recibidas despuOs de dicho horarlo serán consideradas como solicitadas el siguiente dia hãbi] del fondo.

El horario de 9:00 a 13:00 horas, mencionado. es el horario de operaciOn del Fondo, a] coal deberàn apegarse Ia Operadora y
la(s) Disthbuidora(s) del Fondo.

Suge os a los lnvesionistas consutar con sj Distrbjido(a) sJ crario de receoc On de Omenes

La Dpe-aaora ce Fondo pub cara en a pãgina de Internet rho .v.. hank “e.iipie:on corn ii’,es 1i’ .o.’c!cncos’hnios
oJos las as r os ore e ronco s isje de a sJS ooeracloes pcr er ccs’derado tab es D ma

informacion sera acti alizada a mãs tardar el primer dia habit de cada aOo

Para rnãs informaciOn en relaciOn con este punto consultar Ia Segunda Parte de este Prospecto

“NingUn intermediario, apoderado para celebrar operaciones con el pUblico o cualquier otra
persona, ha sido autorizada para proporcionar informaciôn o hacer cualquier declaracion que no
esté contenida en este documento. Como consecuencia de lo anterior, cualquier inIormaciôn o
declaracion que no esté contenida en el presente documento deberã entenderse como no
autorizada por el Fondo.”

‘:.
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A. CONTENiDO.

1. Objetivos y horizonte do inversion, ostrategias do inversiOn, rendiniientos y riesgos relacionados

a) Objetivos y horizonte do inversiOn
El cbe:ivc del Fonda es cfrecer a: irversionista un erc miento rear posdiva en el largc plazo Con ese objelvo el Fcndo
‘nvertirà en forma discrecional en una cartera conformada principatmerte par nstruner:os e deuda de tasa real nacicrales
emildas ocr el Gobiernic Fedea[ Estatal o Municual. Banco de Mexico. Banca de Desarrallo. entidades paraestalales
enipresas productivas del Estado, arganismos centralizados, descentraLizados a desconcentradas valores corporativos, valores
bancarios e instrumentas de deuda respaldos por activas.

El Fonda es aprapiado para los recursos que las persanas fisicas. persanas morales y no sujetas a retencion que desean
iniertir can or objeti’o de ir.’jesiOn de largo pazo. buscandc orimo-dai’’erte Is conservaciO del poder adausit’jc de su
palrconia a :ravOs de una carters ccnlormada princioalrrente pcr vs!cres qu’e of’ezcar lasa do iteres real El Fondo esta
olentado a todo pa de vesicnsta que buscan irver&ones en valares de tasa rea asumiendc un riesgo do rnercaao alto.
dacs Ia aia volaticad de estcs activos a es:ar r&erenciados a as iasS5 de nterEs. a Ia niacion :c al valo do Ia Ln dad do
InversiOn (UDI).

El Fonda podra invertir sus activos ya sea de forma directa a indirecta en los diferentes valares autorizados a bieri a través do
accianes de fondas de inversiOn yen mecanismos de inversiOn colectiva denominadas Exchange Traded Funds fETEs par sos
sigas en inglOs) v:c Tulcs Referencadcs a Accones (TRAC s)

Ccmplemertaharnente el Foido irverbra en vaores de deuca cc Vsituuciores cc crOdito tanto nac’cnaes corno exlaneros en
c recta c en repcrtc y aopos:as cancarias de direrc ala vsta en enbcades nanceas denon’naoos en pesos y;o lJDs.

El Fonda lendrO una estrategia do inversiOn discrecional lasa real de gestiOn flexible y estO arientada por su grada de
especializaciOn a inversionistas can amplias canocimientas financieras que busquen on rendimiento real pasitivo en pesos. can
una gestiOn Ibre entre duraciOn de mediana y larga plaza.

La estralegia d& arda de inve’siOn se casa Jr cbetivo do rendimEeno al cuscar rnaxErn,zar ci rendimiento en re;aciOn con so
indce de referenda Para lcgra-lo el fanda irvertirà en •nstrurrer:cs con ‘iesgo cc crOd:to a y conic so rnerciona en las
politicas do invers’On

El abjetiva del fonda de inversiOn será superar el indice 90% PiPG-Udibonos + 10% PiPCeIes-28 dias, menos las castes
incurridas en funciOn de a serie de que so Irate y cumpliendo can una exposiciOn al riesga definida a Iravés del limite de Valor
en Riesga do 4% en un harizcnte do un dia y Ia diversificaciOn de valores ccntenida en Ia selecciOn do activos El rendimiento
ccl fcndc conl-a Sc ocje: ‘;ode rendmienIo debera corpara’se nor lo mencs en un cer ado do un añc

La estrateg:a del fonco cc invers.On se basa en max mizar a razón do Is rforrnaciOn. es cecir maxirnza el a fa (-endimiento en
exceso al indice de referencia) del fando de inversiOn, mienlras se minimiza el error do seguimienlo (Tracking error). Es un
abjetiva quo se enfaca tanta en ci rendimienlo camo en el riesga del fonda de inversiOn

Para mOs informaciOn sabre el Indice de referencia. visite Ia pãgina do Internet:

:!Lns Lpr aia”ccni_Hoe Ee”cn:”arks’):,.:Or.;n:rvzkiK

Por rendimienlo real so refiere al rendirnienia par encmma de Ia mnflaciOn. medida par
al Consuniidor publicados por ci P1EGI P PdCftJiL

:‘ t2 ¶!,tLS
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Dc acuerdo con su objetivo. el Fonda cuenta con on nivel alto de besgo de inversiOn que estarã asocFado principalmente con el
riesgo derivado de variaciones en las tasas reales y Ia tasa de inflaciOn quo pudieran disminuir el rendirniento del Fondo.

Corside’ando que el honzore de ir.versiOn es de ent’e riedianc y largo piazc Se recor—erda al inveSon sa permarecer en ci
Fonco rnàs ue ties ados. para percibr los resultados de Ia estrategia de :nve’sion

El Fondo cIa dirigido a inversonistas pequeños medianos a grandes que busquen mecanismos de inversion de alto riesgo.
considerando el abjetivo y estrategia del Fonda.

b) P&iticas de inversiOn
La aaministraciOn de este Fonda es acbva. 0 que implica oue se tamarán nesgos buscando aprovecha’ oportunidades de
rercada para Later de incementar s rerd.e;1a esperado y sperar so base be ‘efe’ercia v ademãs cu-npienio con one
exposiciOn at riesgo. medida a haves del Valor en Riesgo (VaR).

La metodolagia aplicada pare implenientar Ia estrategia del fonda partira do an enfoque fundamental basado en el anãlisis y
segu 1er.i aro de rd cadcres de rercan como de variables ecanOmicas y flranceras

De resu cab cbterco be este anaus s. las expecaovas be me’cado votatilicad se de:ermira na orec or cbetvo del
poitafolio. que de acuerdo al momenta afrezca un mayor potencial de rendimiento.

La duración de los aclivas objelo be inversion serb Pa sumatoria del vencimienlo media ponderado de los flujas decade activo
obelo de nvrsOn que Entegre Ia calera de fonda do poe se rate determinado pci & r’cveedo de precias contratado par oP
fonda Ic inversion. ponderaco par so porcentaje cc parhic.pacOn en ía rmsma Exceotc para as astrumentos Notantes en a
coat se osara e I en-nc care Ia prOxima eo aid cc cupor etc 360 (:resc cabs sesan:a)

La cartera del Fonda se compondrb principalmente par instrumentos de deuda de tasa real nacionales emitidos. avalados a
respaldadas par el Gobierna Federal, estatal a municipal. Banco be Mexico. Banca de Desarrollo. entidades paraestatales.
e’npresas pradnohoas del Eslado. crganisrnos c.entralzados. desceatra’zadcs a desconcenlrados, edemas pcr vaores
corporativos valores banca’ios y vatores respadados par act vas. Pa’ to ante-icr e p-ircipal nesgo se encuentra relacianaco al
alza en tasas reales

En forma complementaria el Fondo podrb invertir en valores de deuda de instituciones de crédito tanto nacionales como
extranjeros en direcla a en reporto y depOsitas bancarios de dinero a Ia vista en entidades financieras, denominadas en pesos
yb UDIs autorzados a reoulados oars so yenta al p’2bcc en gene’al p0’ las Comisiones de Vatares u crcar.ismos
eqi:ivalenles do los Eslados que sear miercros ces gados del Coaseo be Ia OrganizaciOr Internacionat de Ccmisiores de
Vaores a a.e former pale cc a Un On Eurooea. y cue se disl-ibuyan en cuaiquera de los paises que sean mieribros cc dch
Consejo a bien, con valores emitidos par los gobiernas de esas naciones. asi coma valores listados en el Sistema Internacional
de Cotizaciones (SIC).

El Fonda bambiOn podia invertir en tondas de aversiOn y’o mecanismos do nversiOn calecbva ETFs yb TRACS de deuda
cenoT nacos en pesos a er JDI5 pbrccaImente esIarb is:ados en el SIC 0 inscrdos or el Regstro Nacioa de Valores
(R\V). Los ETFs yb °RAC’s en ringn caso. pod-an ser aoa a9cadas a reaizar Cplicas sintCticas er:enoerccse cc- és:as
aquellos ETFs yb TRACs que utilizan valares quo no coincidan necesariamente con los valores que componen al indice que
se replica junta can on swap quo lea permita intercambiar el rendimiento de Ia canasta de vatares par el rendimiento dcl indice
quo replican

Para Ia so eccO de fcndos do nvers On se ana!izarbn as p’ocesos cc inversiOn. e coal-al do riesgos. Ia experercia be sus
a accres analizar no su desempenc corsisteac a en ‘as reu en’as y rdceI esgc Fi a so ccco de las fond2

I
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de ‘nversiOr, de deda se oonside’aràn Oncamente a los que tergan una calificaciOn mi’ima de “K y que cuman con los
obehvos y pcli:icas de inversiOn de Fondo

El Fondo podia inverhr en valeres respaldados por activos (ABS). Los valores respaldados par activos deberOn estar
estructurados a través de un fideicomiso. y os activos que respalden Ia transacciOn podrán ser de diversos origenes come
hipotecas. peajes carreleros. cuentas pci cobrar entre otros. La calificaciOn mInima deberO ser de ‘A en escala nacional.

El Fondo podrO invertir en activos eniitidos per sociedades o fondos del misrio consorcia empresarial al que perlenece su
sociedad operadara incluyendo los [andes que administra. Las inversiones en estos activos podrOn Ilegar a representar hasta el
20% (vein:e por cen:ci del active neto. conforme Ic antoizado en a Segnnda Parle d& Prcspec:c

Las emisiones serãn mayoritariamente en moneda nacionaL aunque podia nvertr en olias monedas. Las ca”Pcaciones se
concentra-ãr AM boa! y coc-pernenlaria’nente AA ocaL pudiendo oaa a A siempe que Ia em sion sea arocada per el
CombO dc nversioes cc !a Cperadcra ccn e sopwte cocumietal suflo cite, cichas ca I can ones cc amaran de las
proporcionadas per alguna de las agencias calificadoras.

Selección y AdguisiciOn de Activos Objeto de Inversion:
Para a seleccion de activos objeto de inversion el Fondo a travOs de Ia Sociedad Operadora que le preste el servicio (le
administraciOn de activos. operarO en mercados que aseguren transparencia y claridad en las operaciones y con valores qne
lengan caracterislicas de riesgo de crEdito riesgo de mercado y liquidez consistentes con el objetivo horizonte y regimen de
in••ers On del Fcndc

Agunos critehos reevan:es que se consderaran para Ia selecciOn de aclvos cojetos cc inversiOn en Ia inversion onncioai
seCr:
1 nversiOn en nstL’reitc:s de deca raciona es tasa re y compieme9tariarnere en pesos.
2. La duraciOn de las inversiones podia ser variable de tal fornia que Ia duracibn del portafolio al menus serO de un año.
3. Inslrumentos de calificaciOn AM en su mayoria

Para a inversiOn complementaria. algunos criterios relevantes que cc considerarOn para Ia selecciOn de activos objetos de
inversion lanto nacroneles come extranjeros serãn:
1. Instrumentos de tasa nominal nacionales yb extranjeros denominados en pesos y/o UDIS.
2. lnstrumentos de caliuicaciOn AA local puderdo hajar a A
3 Vacres :esoa!dados oc activos con califlcaciOn AM local pudiendo Dajar a A.

_a oclitca estab coos pc’ el Fcndo paa haoe rente a las necesdades de hqcicez cc sus irversioi:s:as cc a cc mariener
mini-nc el 10% en valores de fac: reazacon y.:o en valcres con vencimiento meror a Lee meses.

Le duraciOn del Fondo en su conjunto serO mayor a un año. aunque podra invertirse en instrumenlos de diferentes duraciones
en tasa fife o flotanle que cumplan con las caracteristicas mencionadas anteriormente.

Asi mismo. ci porcentaje que nose encuentre invertido en ci Fondo, cc invertirá principalmente en depOsitos de dinero a a vista
en pesos

Reportos

El Fondo Oncamente pcorE actuar co’o ‘epcrtadca pudierco rea”zar ooeraciores de repcrto con aque as nsLtucones de
crédtc o Casas de Bolsa cue tergar celebracc cor:ra:o Se reai’za-an oseracores cc recor:c con ls:rumeitos emitidcs 0 7’
qare zados par & Scb e ‘o redera Banno —e Pxico as crc ocr ccb erøs S atIe y i in cc es ins i uciones de
c edue ante nacoaes come exlranjeros corporauvos con calificacron denlro de os primeros tek niveie de Iaesca1a Lp

—

L

..
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otorgada po alguna aaenoa cal ‘icado’a. (ajemplo: AM, Mo A). Dor.äa .a prioridad de nve&dn es conlar con inslrumentos
de cali9caciOn AA. AM.

Las oceraciones de reporto de Fonan se roe zen prncipaImena scbre valores gubernamentaies a cor:o plaza. Dicna estrategia
sa Dmaia depenu:erco da las axpeciativas del rercadc y a liauidez Ce: Fcndo buscando Dptirnza’ & randriiento. El piazo Ce
Los Reporios deberâ vencer a rnás larder el dia hãbil anterior a a fecha de vancimiento de los valores objeto de Ia operación de
quo se Irate

La cefebraciOn Ce dichas operaciones deberá ser en los términos qua les permila su Ley de Fondos de Inversion y las
disposiciones qua Ce ella emanen, asi coma Ce las Circulares de Banco de Mexico que resulten aplicables.

El precio y el preniio de los Reportos deberán denominarse en Ia misma moneda qua los Valores objeto Ce Ia operaciOn de que
se trate. con excepciOn da oparaciones cetebradas con Valores en UDIS, en cuyo case el precio y el preniio deberán
denoininarse en nioneda nacional

En as oceracionas de Rapoic lodos os cdculos sa baár con Ia forruta de ao comercial da rescientcs sesenta das y
nCmero de d as efect va ante lranscu’r dos

Prestamos de Valores

El Fonda ccci rea!zai cperac ones de orés:amc de valores actuando como orestateros 0 nrestarhstas y ooarar On camenta
con tnstituciones do Credilo y Casas de Balsa. La celebraciOn Ce dichas operaciones debera ser an los lErminos qua las permita
su Ley y las disposicionas qua da ella emanen.

El plazo del prestarno de valores daberà vencar a màs tardar el dia habit anterior a a fecha de vencimianto de los valores objeto
de a operaciOn da qua se trata.

En adiciOn el Fonda podrà parlicipar come prastamista en operacionas de prCstarno da valores, con elfin da incrementar el
randimiento para los inversionistas siempre y cuando astas operaciones no pongan an riesgo Ia estabilidad del mismo. Todos
los caneles del pcrtaEolio saràr sujelos a 5cr pestados. sin embargo el prncpai ClIche 55 evalua’ os vaLcres a ser
prestados son a iquicez del insIru’”aro y Ia soivancia y Icrlaleza firanciaa da Ia cor:raparta

El pramo convanido en as ope’acicnas da °rCstamo do Valores qua al o’astatabo esté obligadc a paga coma cont’aprestación
par c;chas 030’ac:ones pcdra danominarsa librarner:e an rroreda naciona. Div ass o en UDS. con ;c•eoercencia da a
denomirac.ón de las Acbcnas y Los Va!cres onjeto cc a ocaraciOn.

Tratãndosa da oparaciones da PrOstamo da Valores con parsonas distintas a Entidades an las qua Ia moneda an Ia qua se
danornina aI preniio sea difaranta a Ia Ce las Acciones y los Valoras. las Entidadas saran rasponsablas da guardar constancia
dal consantirniento de La contraparta para calabrar las oparacionas an astos términos.

En las operacionas de PrOstamo de Valores todos los cálculos se harAn con Ia formula Ca aho comarcial do trascientos sasenta
dias y nUrnero de dias efectivamenta transcurridos.

Las contrapartas para las oparacionas de Raporto y Préstamo de valores son propuastas a revisiOn anta un Comité interno da
ranKlin Ten’pleIon LnvesIne::s qua apiaba o no con base en al anàlis s da los astados fnancieos aud laCes do a:cnas

C on I’ a pa r e a

Para mOs infTmaciOn en maciOn con es:a pLnto corsutar Ia Sagunda Par:a da este Prospacto.

C) Regimen do inversioiy’ z
. . . ç

-

“U..’
?4.7’ ,t:.., .:. L .
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La carters de1 Fcndo debera estructurarse de acuerdo con Ic establecido en as disoosicores genera’es aolcabes a os Fondos
de Ircersión emitidas PCI Ia ONBV asi cairo al slguiente rêçrnen de inversOr

El Fonda invertirã en activos objeto de inversiOn sujelAndose a lo siguienle

______

Activos Objeto do Inversion (los porcentajes rnáximos y minimos son con respecto al Activo Neto). — Minimo Màximo
1. Facil reaUzaciOn’. InversiOn en valores de fOcil rea[izaciOn yb valores con vencimiento menor a ties —.

2. Deuda en tasa reaL 80% 100%
3. Instrumentos de deuda de tasa real nacionales, emibdos. avalados o respaldados par el Gob 80%1100%
Federal. Esta:a o Municpa:. Banco de Méxicc Barca de Desarrcllo. enboades paaes:aales
empresas procucIvas del Es:ado. or;arsmos cenlra .zadcs descr:ra :zados a cesconcenlrados
ademOs pr valores corporativos. va!ores bancarios y valores respaldados PCI aclvos
4 Valcres respaldados aor activos 0% 80%
5. Fondos de iversi n de deuda. Vc.us\e en activos o valores emddos por fondos o sociedaaes cci 0% 20%
mismo grupo empresarial al que pertenece Ia sociedad Operadora incluyendo aquellos que administra
a misma Operadora.

____________ _______________ ______________ _______________ ______

6. ELF’s. TRAC’s o trackers deuda. 0% 20°/s
7. Valores denommnados en pesos, LJDIS a referenciados al INPO, inscrilos. autorizados a regulados 0% 20%
pars su yenta am pOblico en general. por las Comisiones de Valores u arganismos equivalentes de los
Estados que sean miembros designados del Consejo de Ia OrganizaciOn Internacional de Comisiones
de Vaores a que forrren pale cc Is UniOn Eu’cpea y cue se dis:riuuyan en cualqu:era cc los paSes
que Sean r.eirorcs de dicho Consejo o be. con yalores err’tiaos por los gooemcs Ce esas naciores
inciuyendo aquellos ocales. municipales a sus equiva!entes. asi coma va’ores listados en el Sisten’a I I

Interoac oral de Cohzaclcnes (SIC) denommnados en pesos. UDIS c reerenciados aI INPC.*

8. VaR a 1 cia E liriite mOxmo de valor en resgo des carera de invers.n del Fonda respecto a as 2%
activo neto.

____________

.

________———.— ____________
______

9. Reportos.

____________ _____________ ___________ _______

10. El Fondo podrO_realizar_operaciones_de_prEstamo_de valores.
- 0% 40%

11 Depositos bancarios de dinero ala vista en bancos nacionates

______________—

—

— 0% 20%
12, Acbvos objeto de inversiOn incluyendo las cuentas por cabrar derivadas de operaciones deJ 96% N/A
compraventa de activos at contado que no Ic hayan sido Hquidadas al Fondo y los inlereses
deieoqacos acrnu aces no cobradcs scbre lea ac:ivos irtegrartes de Ia car:era. calculado sohe el
act’vo reto ce: Fondo de inversOn.

‘Acorde 00’) dispcs:cicnes ap!cabes. re’dra ci caràcer de vu cray de fác:: rea!:zucon ercre otros /s fl versiOn 8ii accoces do
f.nrccsde::vy)oi;ct:yopi3zo.dsrecamcraseac,;a cmenosse’ns’iaL

El Fonda podrO realizar operaciones de reporto de conformidad con las dispo&ciones vigenles. siempre y cuando no
contravenga ci regimen de inversiOn estab[ecido.

Las inversiones que al momenta de efectuarse incumptan con alguno de los hrnites aphcabtes deberan ser corregidas a mâs
tardar at dia hObil siguiente en que se presenten.

Las inversones cue ravar s’do real zadas dectro de los irntes ap cables y cue cairo consecuenc a de variac•cnes er los
precios de sus ac:vcs a Ic comp’as o vertas de acciones representativas de sc capilal pacaco que se aIeer ccl volurnen

,,... /
proredio de cperaciOn dar’a ‘ncumoian con a!guno cc rales Umites. deberá ajusta’se a los parãrnetroa de que se t’ate. en uft-”
p!azo cue no exceca de 90 coventa) dias naturales. sin que es:c Se cons.dere un iicwcpIirentc a su régirer de rve’sion

‘jr:*.J: L. u, Et :L,fr ;7/39’ ‘
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Al eecto el Fonco aeberá car avisc ala CNB’!, a lravès de SEDL en e sito de Internet de Ia sociedad Oceradora de fondos de
rrierson que adrni7istre al foroc Ce inversiOn y Cr. 5! caso de las sociedades o entdades que es pFesten el servicio de
distribucion de acciones. a mAs tardar el the hábil siguienle a aquel en qua no se cubran o excedan los limites de inversiOn
aplicables a causa de lo previsto en el parrato antedor.

Si transcurridos os prirneros 30 (treinta) dies naturales, el Fondo de inversiOn no ha corregido el incumplimiento de alguno de
los jimites citados. deberã iriformarlo en lorma inmediata a a ONBV y bacerlo del conocimiento de sus inversionistas a travês de
los race cs seaiados en el parafo anteflol asi como cc cualq..ie- otro medic conven.co con Ia deride.

c) i) ParticipaciOn en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, Certificados bursãtiles fiduciarios o
valores respaldados por activos.
El Fondo podia invertir en valores respaldados PCI activos, los tipos de estructuras incluirOn cuentas per cobrar,
biirsatilizacrones de creditos de tarjetas bancarias, rentas de inmuebles, peajes carreteros, créditos hipotecanos. creditos
puente. asi como cualquier otro active cuya capacidad de generaciOn de efectivo sea sufficiente para que Ia emisión cuente con
una calificación minima inicial OeM pudiendo bajar a A y que el area de nesgos haya deterniinado qua es sujeto de inversiOn
En todo caso, cada eniisiOn contarã con Ia calificaciOn exlerna respecto a Ia capacidad de pago del fideicomiso emisor y del
visto bueno eel Orea Ja resqos. Ei prr.c ca nesco da las emis ones respa:aadas p01 aclvcs as et nesco de crèd:to as eec-. s;
los cc’ o je amo’ an Ia emision esen cerdidas cc ‘a or los f os a ie ccreie scdr a 1 Sal “5’ idea as pa a ‘qJ dar an
tiempo el monto de Ia enisiO

El Fondo no invertira en derivados. ni en valores estruclurados. El fondo de inversiOn invierte an certilicados bursOtiles
fiduciarios indizados, siendo éstos los Onicos en os que inverlirO el fondo de inversiOn.

c) ii) Estrategias temporales de inversiOn
Ante condiciones de alta volablidad en los mercados hnancieros 0 de incertidumbre econOmica o polilica. eI Fondo podrO
realizar :amoo-alir,enle ir.ves!cnes Lera cc os limites que Ia resulian apicabies be confom’ dad e rOgimer de nversOn
au:onzauc. Las ircersicnes en repor:c ccc-On super- e :mi:e es:ablecido en estas situaciones, al igs qua myers ones en
vaoas ccrnc’atvos y valnes bancaros Asrmsmo. eI oc-centa:e de valoes de fOod reatizacior y en insftmentos
aucernanientates pocna ser “encr a. unite establecido.

En tat supLieslo. Ia sociedad Oparadora del fondo da inversion, o Ia sociedad que proporcione et servicio de distribuciOn de
acciones deherO hacer del conocimiento de sos accionistas a adopciOn de las estratagias temporates de inversion y los modvos
que los Ilevaron a tornar tat decisiOn, a través de los medios be comunicación con ellos convenidos y de Ia pOgina da Internet de
Ia Operadora. descnbiendo Ia estrategia a implementar

Cabe senaar qua Cr el caso de p-esenta’se condiciones cc aba vcla:ilidae en os me-cacos Irancieros y op:ar nor realzar
avers ores ‘ua’a da os ‘mites aplicaLes. cuyc obja!ivc sea el reducr el riesgo dale cartwa de irversiOc se revelarO al pCbi:co

y a a CNB\’ a mias iardar a: da nOb s’guiente a! que com:ence Ia aplicaciOn da dicha mec da be conforrnidad con lo

establecido an Ia ragulacmOn vigente aphcabta buscando qua os limites Sean ajustados en tin plazo que 10 exceda de novanla
dias naturales.

Para mOs informaciOn en relación con este punto consuttar La Segunda Parte de este Prospecto.

d) Riesgos Asociados a Ia inversiOn
Los p-ircipales resgos a os qua es:O exnuesto el Fondo ce acuerdo a sj categoria y rOgVe’ be inversion. cerivan cc carbios
en Ia tasa de aflac On y las tasas de irterés, que puderan dms”inuir ci -crc mientc be! Fondo. el Fondo cuer:a con un riesgo
alto Ce mercado que estara ascciado odncipamenta con at riesgo de-ivadc de as variaciones en las tasas reales. cue as el
posible impacto negativo pci las varmacionas en este tipo Ce Iasas que pueden afectar el precic be los activos financieros. __-

provocando que al valor del Fondo disminuya en adicion at riesgo be cFecIU? reut1ntdiuverso?,enmnstrunlentos

- - -‘ ‘2/39
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bancarios estata’es. municipa’es y carporativos: nacianales a locales. ya oje êstos no siemare ocenlan can respa’do o caateral
por par:e del emiso- V sdemás el riesga de I quicez pr.ncipalmerte lgaco al impacEa que tendra pare a ccrrsas con
renamiento do. Faoda Ia accosted de qciaez superior a a propa cc a inversiOn.

Independientemente de que se trate de Fondos de renta variable a en instrumentas de deuda. del objetiva. categoric.
caliNcaciOn y caracteristicas del Fonda, siempre existirã Ia posibHidad de perder los recursos invertldas

Las caracteristicas del Fonda permiten una inversiOn do alto riesga. par Ia que a inversiOn en sus acciones no garantiza los
rendimientos futuros, pudiéndase presentar volatilidad en los precias de dichas accianes,

A cor:iruacOn se exp ca be macera mae detailada los riesgcs a as que estã exouesto et Fcnoc

) Riesgo do morcada (Nivel do exposicián alto)
Debica ala compa&ciOn p-eponderar:e en tasa real y ala estruchura de inversOn 80% (ccbenta pa- c’enta) deda ci aesgc be
lasas de micrOs es el principal riesgo de mercada. ye que un alza de tasas implica dlrectamenie disminuciOn en el valor

El riesga do mercadc es Ia perdida patencial en el valor de las activas financieras debido a mavimientos adversas en los
factores que determinan su precia, tarnbiOn ccnccidas coma factores de riesga: par ejemplo: las asas de interés a el tipa de
cambia. El riesgo de mercada se tate de un riesga do caracter general y que afecta a todo tipo de inversianes. La tendencia de
as catizaciones está esencialniente determinada par a evalución de los mercadas financieras asi coma par el desarrallo
eccrOmica do los em.sores. nlluenciadas a su vez par Ia scacion general do Ia eccncnia nurdal y car ‘as acid ciones
econOmicas y pc!::icas que prevalezcan e cede pais. Los valores e los quo irv er:a el Fcnda p..eaer I uctuar. par In quo el
vato’ de sj irve:s.cn en el isnra puede var.ar :anta al alza ccma a Ia baja Existe a posibilidad de que ci inversionsta no
recupere Ia tatalidad de s irvers:Or

En particular pare el Fonda el nivel de riesga de mercada es alto y cualqLlier oventa negaliva a desfavarable en el desempeha
de as variables ecanOmicas. padria pravacar minusvalia en Ia valnaciOn del Fonda.

Las principales riesgos quo pueden afectar ci precia son:

Riesga derivada par variacianes en Ia tasa real. quo es el impacta negativa par las variaciones en las tasas de nilacidu quo
n’odiican ‘as tasas de irterOs reales afectando el valar de’ Rondo F’ impacto de este riesga es alto ya one a inversiOn princiaal
de Fonda es:ã refeenc ada a este I no do tasas. E ala mpacta de esle lesga tamb!ér se explica pa-quo a duraciO ca a
car:era es maya- a or ado.

Ce :a misia farra. las exoectatlvas ce Irfiacioc adl0,can el pec ace as rstumen:cs ceraminacos en Jn:cades do VversOr
a LJDIs anle una bela en a nflacion, misma que acasiana una d,srninucidn del valor de a UDI y par ende en las litulas
denaminadas en esta unidad de inversion que larmen parte de a cartera del Fonda.

Riesga par incrementos en las tasas de interés nominal. es el impacta negative pravacada par aizas en las tasas de interés
nominales El impacta de este riesga es baja debida a que a inversiOn en tasa nominal es cnmplementaria canlorme Ia
establece ci regimen de inversiOn.

Resqo •de ir.vertir en cc: vas abeta do aversion. extaneras. es el impacto regstivc pa- Ia dismi:uciOn de as nrec’cs be as
achvas iranciercs ex:ranjeras cambias en las tasas de interés a nive! irEernacianal valaccres en el alza del riesga na’s
esar en el ext-an era. baja en a calidad creditica del emisar. var:ac ares en el plaza d& aóvc cbeta cc inve-s On y Ial:a de

—

;:qcicez de: mercaco secndara internac anal. El impac:c be este riesga es baja deaido a que ‘a inversiOn cc estas activas n/ /

fama pane dela inversOn prncipa del Fanda.
. :
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Riesqo por nverbr en ETE s yo TRAC s as ETFs Se encjentran expuestos a los mismos factores do riesgo que afectan a los
fotos do noersn:radiocrales. es cecr tasas de n:erés. facdn. e:c segun a na:uraleza de Los nsrumen1cs contendos
en los ETFs Por lo que dichos factores do riesgo afectan ci precio do os ETFs. eL que a SLI vez repercute en el precio deL
Fondo. En el caso do ETFs gubernamentales Ia tasa de nierés es el factor de riesgo que afecta a dicho instrumento. aL igual
que Los instrumentos en dLrecto.

Riesgo par invertir en Valares respaldadas par activas, ci principaL riesgo de esias instrumentos reside en Los mo’iimientcs de
rercado que so orcccer Ce acuerco C09 ci subyacenle quo aecta cada estructura ih.poiecas camteras y puertes etc.). Las
f!uctuac ores en cada ãrnb•tc cocriar afecla directalenle ci vSor de a ca-tera yen consecuencia afectan ei precio de Fcndo

CALELOACON DE R ESOC 08 MERCADC
Las calihcaciones de riesgo de mercado de los fondos implican opiniones acerca del grado retativo de volatilidad del valor de los
activos netos de un fonda caldicado y esta representada par nUmeros que permiten al Inversionista a Cliente contar con
elementos cuantitativos sabre ci nivel de seguridad dci Fando de inversiOn lomando en cuenta Ia catidad adniinistrahva asi
conic so sensibilidad ante condiciones cambiantes del mercado.

La ca’ifcacon que Fitch Rat ngs asgnb ci Fordo es S6 (mex), or Ia escaia ce a cont;nuaciOn so expone

S6” Resgo ce Mercadc AHc

LAS ‘ondos califtacos S6, se cansiceari quo t.enen una alta sensiblidad a r:esga cc mercadc En tOrminos reianvcs se espera
quo los rendimientos totales tengan una variabilidad extrerna a travOs de una ampha garna de escenarias do mercada. Estos
fondos generalmente exhiben una muy aita exposiciOn al riesga de tasas de nterOs los spreads crediticios y otros factores de
riesgo.

Para más infnrmaciOn consuttar vur, fç,ptis mx

F’ to-co de rvelsiOr tiene una ca ficacôn de 6 e- escata homogOnea. que se interpreta corno do sersibilidad alta a as
coqdioones caroian:ea de mencaic

Ec&adeRsgodeMercadode Fitch Rathgs Escala Homogénea tie Riesgo tie Mercado do Ia CNBVI Volatilidad

_________

S1(rnex) 1 / sensibiiidad oxtremadamente baja a as condicrones cambiantes de mercado
S2(rrex) 2! sensibilidad baja alas condiciones cambianles do mercado
S3(mex) 3/ sensibitidad entre baja y nioderada a las condiciones cambiantes de mercado

84(mexl 4/sensad moderada a s candicianes canibiantes do mercado —_________

S5imex) 5 Jsesi can entre moderada yalta a Las ccnc’cicnes cart ailes do riercade
S6(mex) 6/ SOiSU cad alta a las cond nones car.ban:es cc nercaco

- - —

— S7(mex) 71 n a ‘dan muy aIM a asca din 090s aua ie do morcacu

VALOR EN RIESGO (VaR)
El hmiie superior a Valor en Riesgo mOximo que se presenta en ci regimen do inversiOn se obtienen caiculando el quinto peor
escenaria can base en Ia metodoiogia bistOrica. y asumiendo una composiciOn de cartera en ias mOximos permitidos respecto ai
Activo Neto

Er ‘imi:e au:cr zaco de VaR de Ia cartera de inversiOn respecto dc sos activos news es de: 2% con una probab dad del 95%.

A cont nuac on so mesta e VaR P:ameijo y Maxim. obsevados deL 1 do enero del 2018 ci 31 cc dde_are cc 2318

PROMEDIO 1 05°/o’
‘:* ;:I’”::-’JL
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MAXIMO 1.27%

Bajo condiciones normales de mercado, a pérdida que en un escenarlo pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar Ia sociedad
de inversion en un lapso de nfl dia, es de $20 pesos por cads $1000.00 pesos invertidos. (Esle dato es sOlo una estimaciOn. as
expeclabvas de pérdida podrian ser mayores, rncluso par el monto total de Ia inversiOn real!zada).

La deinioiOn de Vaor en Riesgo es válica Unicamente en condiciones norn’ales de rercadc

°ara mOs incrmaciOn se debera consuitar a Segurda Parte de este rospecto.

Para mOs informaciOn respecto a Ia melodologia de valor en riesgo. consulte Is pOgina yiJr n}fpjfsjojpjggcpjp_pJx et
apartado de Riesgos.

U) Riesgo de crédito (Nivel de exposiciôrl Bajo).
Es e. posible iroac:o regadvo debido a a ‘aLa de pago de emisor Ic on actvD de deuda al rnomei del vencimiento 0 djrante
Ia vida Ce Ia myers On de los posib es cupo’es 0 Dagos Darolates orovocando qJe exista una perdEda en el rondo csmnuye’co
5L va’or

El riesgo orédito tambiOn se puede producir por Ia variaciOn en Ia calidad crediticia del emisor. que Cs el posibte irnpacto
negativo resultado de Ia baja de califrcaoiOn de un emisor de on activo financiero provocando una disrninuciOn del preclo y. par
to tanto. una dismmnuciOn del precio del Fondo.

Este riesgo es de bajo impacto para el Fondo debido a que Is inversiOn principal de este Fando se conipondrá con activos
objeo de inversOr de caliicac;On MA en so ‘aycra

E’ tcndo se corcertrarO en emisiones MA ertre el 60% (sesenta por ciento) y 100% (cier oo’ cienlo) dsmmnuyendo en este
aspecto Ia o’obao idad cc .ncur’p!imiento po pale de estos e”sores.

Generalmente, los valores gubernamentales Sc oonsideran los mOs seguros en lo que a nesgo credihoio se refiere, mientras que
Ia deuda corporativa. espeoialmente aquella con caliScaciOn mOs baja presenta el mayor riesgo crediticio. Los cambios en Ia
situacion financiera de un emisor. en Ia siluaciOn econOrnica y politioa en general, o en Ia situaciOn politica y econOmica
especihca de cada emisor (en especial. os emisores soberanos 0 supranacionates). son [adores que pueden tener on inipacto
neasbyc en Ia cadad credidc y er & aor de los titulos de j.n emiscr. El riesgo de rebaa de calihoacbn c’eddic:a por perle Ic
las agercias de ca ficac Or estO reac onado con el riesgo credtico. Las agencias de cal.fcacidn co’no Standad & Poor 5.
Mood/s y Fitch. entre otras. otorgan califcacior.es creditcias a una amplia gama de valo-es de renta f:a (coroyativos
sooerancs a suvaracona esi basardose en so so oem a cred tEcia Las agec as puede madifoar a ca ñcaciOr corgada
puntualrnente debido a faclores fmnancieros eoonOmicos. politicos, o de otro tipo. y. si dicha modificacion es una rebaja. a
misma puede afectar negativamente al valor de los titulos afectados.

CALIFICACION DE RIESGO DE CREDITO:
El Fondo cuenta con una calilicaciOn otorgada por una agencia calicadora. que permite conocer Ia calidad de los actiios y
administracOr. E’ .:dcadcr sebala el nve Ic r’esc.c Ic c-cub.

Esta calf’cacOn impica opiniones ace-ca de so nivel Ic segurdad en térnEnos de riesga c’edtico del rondo de inversiOn //

tomanco en cuenta Ia ca dad de os nstrjmentos cue confcrm.ar la ca’tera a calidac admin strahva las fora!ezas y
deoilidades y los procedimientos y controles operativos. La calificaciOn que Fitch Ratings asignO at Fondo es AAAf en Ia escalai/
que a continuacion se expone

,,
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Administracion y Calidad de Activos

I Escala Fitch Escala Homogenea do a CNBVy
Calidad Crediticia

AA.Af(niex) Carca sobresaliente con resxcio a c:ros enisores na-dora as AAA/ Scoresa
Mf(mex) Ca dac alta cor respec!o a IDs emisoes nacioralos MI
Af(nex) Ca’idad superior at promedio con respeclo a of ros emisores nacionales Jjuena
BBBI(mex) Calidad promedio con iespecto a otros emisores nacionales BBB I Acoptable
BBf(mex) Calidad inferior al promedio con respecto a otros emisores nacionales SB I Baja -

— - Cahdad inferiorcon respecto a otros emisores nacionales B I Minima

La calificaciOn de fondos fAAA(mex)” indica Ia mayor calidad crediticia do los activos do un portafoho (o el menor grado de
vulnerabilidad a los incumplirnientos) Se espera que los activos de un fondo con esta caldicaciOn mantengan un promedio
ponderado do calificación del portafolro de “fAAA(mex).

AAAIIS6(mex). Las cat ticac ones do calicac crec :;c’a de fodos MAf(mex) ;ndican una caiioac credit CS subyacene
sobresaenlo La ca ficacór de sersibilidad ai lesgo de rrwoado S6(mex) dica Lra sensibrdad aba a cc-nc cones
cambantes en ios factcres de mercado En na base relanva. se eapera quo los rendimientos totales yb cambios en el va;or ae
activo nelo exnbari va-iabdcao ccr.sioerab e en una sele de escera’ios -de mercado, deb do a Lna exoos-cion considerabe a
as tasas cc r’:erês. scmads c-edi:ioos. riesoos carrotaros y. cuando ao quen. a os e’ectos cot apa:anoamienD yin cobertrra.

Todas as nielodologias y criterios do calificaciOn pueden ser encontrados en las páginas do internet de Fitch Ratings.

Para mãs informaciOn consultar v:.nfiicflratinqs_mx

El tondo de inversidn tiene una calificación de AAA en Ia escala homogénea que se interprets como Sobresaliente en Ia
calidad crediticia.

En caso do quo el Fonda pretenda realizar operacionos que impliquon un cambia en su califlcación deberd avisar previamermte
a sus accionistas por medio do Ia distnbuidora a travEs de los medios acordados al efecto en el contrato respectivo. Asirnismo
ebeanfomaIoa c-i,iersiomsa1a aS 3 alaiesoesupaoinedel ene — a. ‘39 joel
sistema e ecrOnco de onvic y difLsOn de ;nfo’macior dole Bo’sa ce Vs cres en Ia que se encce:ie9 stadas sus acciones.

LOS ;vers cnstas ce Fordo que. decico a Ia rrodihcaoiOn a a carifcacior cc riesgo. ‘10 deseen oer’arecoi en Ia misma
tecdràn ol derecno de ace e orcpio Fondc los adquera Ia totalicad do sos acciores a precio de vajuaciOn y sin Is ap;icac;ór de
difere3cia. algura. para lo cua cor:arãn con un plaza do treirta dias hàbiles cortado a parhr de Ia tocna er que so naya
efectuado el aviso senalado en el parrafo anterior.

Para màs nformacidn consultar Ia segunda parte del prospecto.

iii) Riosgo do iquidez (Nivel de exposiciOn Medio).
El riesgo do hquidez adopta dos formas Riesgo do liquidez con respecto al activo y riesgo do liquidez con respeoto al pasivo.

El porcentae de inversiOn en valores de facil realizaciOn yb valares con vencimiento menor a tres mesos descrito en Is politics
regren do nversin es de ninimo e 10%.

El resgo do liqudez con respeclo ai aot,vo so rofere a a ircapacidad do! Foncc para vender un valor o una posicmOn a su precia
do col-zaddn a vao Ce rnencado coma oorsecuencia de •acioes taos como un cambic reper:ino en cOrc i vcr o a
so’ encia c en ca cc a coscion so cero binos c cobido a cc dic ones so a sasde merca:o erenor

REc i B
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El riesgo do I cidez can ‘espeo:o al pssiva so rehee a Is incapaciosd ccl Fonda pa-a saisfacer una so!ictud cc reembolso
ante so imposibilidad de vender vslares a posiciones con el linde alcanzsr el nlvel de iiquidez necesarlo pars hacer frente dicha
solicitud.

Los mercados en los quo so negocian los valores del Fonda lamblén podrian oxperimentar condiciones adversas. hasta oP punto
de causar Ia suspensiOn do Pa actividad do negociación. Una liquidez reducida, debida a estos factores. puede toner un imnacto
adve’sc e e Valor reto conlabe de1 crdc y coma se ha sebalado anleriormente. or a capaQcso der rondo oaa hacer
frente a as sclidtudes de eernbo.so en so deoldo momento par Is que OP n!vel de exp.osic.Or os cons deraoo medro

2ara más in’ormacion consu :a Is segunda nate do oste Frospeo:c

iv) Riesgo Operativo (Nivel do exposiciôn Bajo)
El nivel do riesgo oporativo a que se oncuenlra expuesto este Fonda es baja Ia anterior con base a Is identificaciôn do riosgos 0
implantaciOn do los controles correspondientos. asi coma par tener uns unidad de administraciOn de riesgo operacional cuyo
objotivo os minimizar a posibihdsd de materializaciOn de alguno de los riosgos: los cuales puoden toner su origen en pracesos
deoierc as en ecrologia. practices .ooniercaies proveedores prr.cipaltnenle

La inforrnaciOn de este ounrn so incuye en a Seaunda Parte de oste °rospeoto.

v) Riesgo do contraparte (Nivel do exposiciôn Baja)

El riosgo do contraparto Cs el riesga para cads pane do un conlrato que Ia contraparto incumpla sus obligaciones conlractuales
y/o sus compromisos canforme a los tOrminos de dicho contrato. ya sea por causa insolvencia. quiebra ode otro tipo

El Comite do Riesgos do Ia Operadora ostablece montos rnàximas do oporaciOn par contraparte do acuordo con so calidad
cec;:io!a y cannal pat Ia que el rnpac:o cc esro nesgo hacia Ia Soc ezsd es oajc

Para rás in’arrac;On consj ta Is segunda oslo del orospocto

vi) Perdidas en condicionos desordenadas do mercado.
Ante condiciones desordenadas del mercado, compras o ventas signiflcstivas e inusualos de sos propias acciones, el Fondo
podrá aplicar al procia de valuaciOn de campra o yenta do Las accionos ernitidas, sogUn so trate, el diferencial quo haya sido
determinado conformo a las polibcas. procodirnientos y metodologia proviamento sprobados por ci consejo do administraciOn do
Ia sociedad oporadora quo administro los fondos. dicho diforoncial no podrá ser mayor a] resullado quo so obtenga canfornie a
Ia me:cdo!ogia estsclecida

El inversion s:a so ercuont’a expuesto a ns cfrdids par Ia ccs!ziliosd do ‘a apicac Or do un dilorecc.al en ol pecic be
‘icuidacion do las cpeaccnes do compra pa vents do sos accionos, ante cordicionos cescice”sias de rercadc .e puc.eran
genorar campras 0 vonlas signilicativas e inusualos de dichas acciones.

La aplicaciOn del diferencisi debera contar con ot visto buena del contralar normativo y det rospanssble do Is sdrninistraciOn
integral do riesgo de Is sociedad aperadora que Ic preste sorvicios al Fonda do inversiOn el coal deberà constar par oscrito y
ester suscrita par los funcionarios referidos antoriormente

E dfeencia antes erc.onsco so aplioarà consster:emenle al precio do vaaciOn do compra y vents segOn corespcrda. do
todas las cpeaciores quo so coiebren con cs invorsionistas oI dia do Ia va!uac Or El mole do: d:forenc al ge”erada quecary
en el cdo or bro c ado as scoots as q coo’ manozcan em olla

:
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uc e::er:Ofl Cebera se qfcrnado por el Fondo. a tavés de sistema eiectrOnicc de envio y dif!JsiOn Ce informacOr ce Ia Bclsa
Lax care de Valores. A.3 cc CV, (8AV) a cc nra olsa ce valoes paa canocitm’ema de los accicnsas. pUb Co
nversionista y de a ONBV, ndicando as causas y Ia just:fcaciOn del diferencia] ccvespandiete at precic de vauaciór. asi
came a lorma en que se deterrnirô. El plaza 5i5 realizar Ia robficac.ór serà a mAs tardar e ca hãb sigJente ala ap:cacidr
cet dilerencial

No exisle bistorial de Ia utilizacion de dicho diferencial par pane del Fondo, por Ic que Ia exposición a este tipo de nesgo es baja.

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

vU) Riesgo Legal (Nivel de exposiciOn Baja).
Entendiendo come riesgo legal a Ia pArdkla potencial par el ncumplimiento de las disposiciones legales y administrativas
aphcables. Ia emisiOn de resoluciones adrninistnativas y ludicales desfavorables y a aplicacián de sanciones.

El uiesgc lega a qr.e se encuentra expuesto el Fonac es baa. en virtud de oje se cuenla con maruales y occedimientcs paPa
qJe e à’aa :egai dictamire e nsla:’r.ente os ccntralos. conver.ios. esorruras pcderes en os que particze Ia Coeradora que
adrnin’stra ci Fondo.

E’ Ferdo p. ede’ verse excues:os a r.esoos que eslén lucre de sJ ccntroi. pcr ejenrclo r,esgos legales y egula:orios inberentes
a as nversiones en paises con leyes cambiantes y poco dares. Ia ausencia de vies estabtecidas a elicaces de tuteta judicial o
come resultado del registro del Fondo en otras jurisdicciones. el Eondo puede estar sujeto a regimenes regulalorios más
restrctivos que pueden impedir al Fondo hacer el maxima usa posible de los limites de inversiOn. Los reguladores asi coma los
organismos de autorregulaciOn y las bolsas de vatores están autonizados a adopter medidas extraordinarias ante situaciones de
emergencia del mercado. Cualquier medida reglamentaria que afecte al Fonda podria tener un impacto adverso y suslancial.

La inforniaaôn de este punto se ncluye en Ia Segunda Parte de este Prospecto

e) Rondimientos

Er esle apartado se :ncluver os vircIos de .nterret en func on de :0 senalado e el Ar.exc 2. aoa’tado I cc Ia Seccion C.
incise e) de Ia CUFI one señala Tratàndose de las versiones del Prospecto presentadas en ci sitio de a oágna electrónica en
a red niund;aI dencminaca lnte’et se occrã inclu:r en esie aowtado el virculc a esta crrnación Favor de corsutar las
galicas cc rerdim:entos y tab as de rerdimientos en os ‘,ircu as de .nternet que abajo cc renCicarr”

e.i) Grãtica de rendimientos

\ A

I’” —
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rEiai- c• fli ‘.‘i:t I • : C I’.

u•,Inrr .*flSEPPG
itDIn2tf- * ‘:‘ FTSE

PP (ii a 1H Ind,

I’

eu) Tabla de rondimientos nominales

..lI.irtn svi —

Tablas do rendimientos anualizados (rominalos)

Rendlnliento hrutD 0.32%

hK&nCnFSntD neto 0.34%

ass be de r:e5go
cetes ô

Indice de Referenca 110o

2/9 )
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El desempeno del fondo en el pasado puede no ser indicativo del desempeno que tendrá en el futuro.

.4..-. .. - . ;. -
.

...

Uhimci tJIbmos3 UItimosl2
2017 2016

12.60% 5.38% 5.90% 8.90% 7.76%

12.4H D.22c 5.4% 8iD(o 7.10%

77Z
0 .01 •0 sQl 0

450%

6.59% 4.17%

8.80% 8.14%
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1: Ump Umos3. Uthmos 12
2O18. 20168M3

Mes Moses Mesas -

Rrlrr rit:’ ni:’: —2 4i1’ 35Sc° E.4u:i 5

l1t*jFim: 7r)3
L

7!O. 4 il°o
nL:ii

-3 1 0o 11 22° 1 :.3O0: S

Rendimienlos histOricos no garantizan rendimientos fuluros

El rendimiento neto puede diferir segUn las dislintas comisiones que pueden 5cr cobradas por los Distribuidores. las cuales
pueden ser consultadas directan-iente con el Distribuidor El importe de dicha ccmisión noes en benehcio ni del Fonda ni de
Ia Operadora

El Fonda no cobra comisiones y/o costos adicionales a as reflejadas en estos rendiniientos

2. OperaciOn dcl Fonda de InversiOn.

2.a) Posibles adquirentes

Las szc;eaades opeiccoras de fonJos de invesOn n camer:e p•odr dierenc ar ci accesc a ser.es a clases c.s:intas en
función del aiticulo 106 Iraccion IV de Ia CUFI.

El Fondo podrá ser adquirido par personas fisicas personas morales y personas no sujetas a retenciOn, de conformidad con lo
establecido en el apartado Operacidn del Fonda: a) Posibles adquirentes deJa Segunda Parle de este Prospecto.

Las acciones de Ia Serie B representativas del Capital Social del Fondo se dividen en once series de acciones: BF1, BF2, BF3.
3FF, 311 BM2 BA3 BE. BE1. 3E2 y BE3. cuyos importes scrap determnados en to’mmos de i cläusula octava be los
estatj:os sociales.

Accores cue pcdràr ser acqui-idas nor personas fisicas. nc;Liyendo de rranera enjnc ativa mãs no hrntabva.
:sii:uc ones auor’zadas pars acLa- en carãcte de iduciarias que actLen nor cuenta de ‘.deiccisos de irversiOn
CUyO5 lideicomisarios sean personas fisicas fondos y cajas de ahorro cuyos recursos sean propiedad de personas
fisicas: fondos de pensiones y de primas be antiguedad; y las distribuidoras de los fondos de inversiOn par cuenta de
terceros

FF- Acciones que podrãn ser adquiridas exclusivarnente par otros Fondos de inversiOn de renta variable a en instrumentos
be deuda. en cuyo regimen de inversiOn se prevea Ia inversiOn en acciones de fondas de inversiOn, siempre que estas
sean adminstrados pa- a misna scciedad oneradora be ‘ondos be inversion.

Accianes que potãn ser adqulcas por personas morales fordos y cajas de aboEro. ya sean nexicanas 0
ex:anjeras oiuyendc cc manwa enuncaiva ns no n tatva ir.sti:ucicres de crCdi:o q.e actUer po cuenta —

pcpia insLuciores autor zadas para actuar en ca-àcter cc duciar:a. que ac:Oen par cuenta be F!ceiccmisas de
inversion cuyos fidejconiisarios sean personas morales instituciones be segQcoa yfianzas uniones de credi9

H
44)
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eridades finarcieras dc exlerio’. aorpacores de personas extranjeras fis;cas 0 roraes y las d s:r•bL:doas de os
loncos conversion.

F- Accoes cs ox-An 5cr acquirdas po persoras no suletas a retenciOn. segOn se defHen en Ia _ey del Impuesto
sabre a Renta (LISR). tales como:

No sujetos a retención: Se entenderA por no sujetos a retención. mencionado en forma enunclabva mas no limitativa. a las
personas morales con fines no Lucralivos, las cuales no estEn sujetas a retenciOn del impuesto. senaladas en et arliculo 79 de Ia
Ley del Impuesto sobre Ia Renta yb sean inversionistas de fondos de inversiOn de os referidos en el articulo 54 de Ia cilada by
o Ia que Ia sustituya y Ia resoluciOn miscelAnea flscal vigente aplicable a dicho articulo. incluyendo:

La Federación, los Estados. Ia Ciudad de Mexico o los Municipios:

Los orQanismos cescelvaizadcs cuvas act vidades no sean veconceanberene empresaiales as: como aquellos
sjetos a cor:o pesupueslario en !os tArroos de a Ley do Presupuesbo Con!ab;iicad y Gas:o Pubico. que
cetorniire el ServiOo de AdrninistraOOn Tributara:

Los carEidos o asocacones politicas. legaimonte oco”ociaos:

Las personas morales autorizadas para recibir donabivos deducibles en los bCrminos de Ia Ley del Impuesbo sobre Ia
Renta:

Las sociedades de inversiOn especiahzadas en fondos pars el retiro, a los fondos de pensiones 0 jubilaciones de
personal complementarios a los que establece Ia Ley del Seguro Social y a Las empresas de seguros do pensiones
autorizadas exclusivamente para operar seguros do pensiones derivados do las eyes de seguridad social en Ia forma
de rentas vitalicias o sequros de sobrevivencra conforme a dichas byes. asi como a las cuerilas 0 canales de
inversion quo so implemenlen con motivo de los planes personales para el retiro a quo se rehere el articulo 151 de a
Ley dci mpues!c sobre a Re’ta

LOS Esracos extranjeros en los casos de reciprccdad

Las inst:cciones cue componen eb ss:em.a finarciero y las scOedaces do nvesCn esoec aizadas en ‘cndos pare el
retiro salvo que se trate ce recursos provenien:es de pasivos que no scan a cargo cc drchas insutuciones o
sociedades, asi corno cuando èslas actUen PCI cuenla do terceros:

Fondos o fideicomisos do fomento econOmico del Gobierno Federal:

Fondos de pensiones y primas de antiguedad, constituidos en los tArminos del articulo 29 do Ia Ley del Impuesto
sobre Ia Renta:

Fondos de ahorro do trabajadores o a las personas morales constituidas Onicamente con el objeto do adnirnistrar
d’chcs fondos 0 cajas de aiorr

Fondos de InversiOn de deuda ode renta varable. segOn el caso: y

Cca cjier cira oersona fsica 0 moral. enricad. nstitjc or u Oman smo quo sea cons’deraco cc. no co’:tjve”te cuç -

05 e exeno c nc sea sueto de re’eno or do n pueso sob e Ia ron a /

— . ; c
c- .p.’ -.

—
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En as seres accionaras EF1. 9F2 BF3 BM4 BM2 8vi3. BE. BE. 3E2 y 3E3 qt’e conornan e capi:al vaab:e dc rondo se
esab ec&ári conforne a chteros estaoleo.dos en el incso b) fracciOn l’J art. 196 de Ia CUFI. er ci enendido.

— Due el comitE responsable de anàlisrs de productos financreros. Organo equivalente o persona encargada de las
sociedades distribuidoras 0 entidades Financieras que presten el servicio de distribuciOn al Fonda, seran quienes
elaborarãn y aprobaran los criterios y las condiciones, conforme a to establecido en el articulo 43 de as
Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras y demãs personas que presten servicios
de inversion (en adelante Disposicianes de servicios de inversion), a efecto dar acceso a las inversianistas a
determinada serie del fando tomanda en consrderaciOn. de manera enunciativa mas no limitativa, (i) a prestaciOn
de servicios asesorados a no asesarados. (ii) operatividad en valores y. en so casa. fondos de inversiOn. (hi) las
“va’s cnes en valyes aernin s:rados por cIrcle o canrata. (iv) cualqur& to facto’ ojanl’:anvo a c tat va qua
nciia en a sag ientacian de Ia clienela en funcOn as serv cios pres:adas

— Las c tadas crtelos deberãn evitar tratos irecuitaUvas entre los n.iersioristas y ester basajos en condrciones
ahjetvas.

Para adquirir eslas series el inversionista deberá celebrar un contrato y cumphr con las candiciones y requisitos que establezca
el Distribuidor y que dará a conacer en sus aficinas o en ui’,vw.frankFrniern,cHetoncom’Lx La inversion en acciones
representativas del capital del Fondo estaré sujeta a que cada una de los adquirentes mencionados cumpla con las
disposiciones legales que Ic sean aplicables.

La inforniaciOn adicional de este punto se incluye en Ia Segunda Parte de este Prospecta

2.b) Politicas para Ia compraventa de acciones
Las Ordenes de cempraveta pcdan 5cr solrotadas en as of ciras de a Ozeradora via Dist’.bu do’asL Las órderes cteder
ser nocadas personahrer:e. v.a te’efan ca 0 Por las medics elecLcn.cas qe coniractualmente se ceebren con a Qperadoa y!
o la(s) ‘Dis:rbuidorais) El horarc de operacon cci Fonda es de 9:00 a 1300 noras.

Las Ordenes que hubieran quedada sin saldarse plenarnenle se ]iquidarán a prorrata en las fechas y hararias de aperaciOn y
[iquidacidn del Fonda

Las nuevas Orcienea recibidas se liquidardn conforme a Ia sehalada anteriormente. salvo que en Ia fecha de liquidaciOn aUn
existan Ordenes pendienles de liquidar. en cuya caso se atenderan conforme at nUrnera de asignaciOn recibida y canforme se
reahoen los valores cc a cartera dc

El Fonoa se conprornete a recornprar a cacia Inversionista el 100% de so tenenc’a indiv’dua’. con Ia lI:itante de que el importe
toaI do las solic tudes de verta no exceda el 10% ccl acuva neto eel Fordo en coyc caso diobo pcroer:aje se ;rcr’atearà entre
el tota’ ic las Ooeres a li,iia- El po’centae restante se reccrnprara a prcrata etc as Orceres pendientes de ..quidar. asi
coma Las nuevas solicitudes de yenta canforme se realicen los valares qua conformen ci activo del Fondo.

Si en algUn marnento. por causas externas, el Fonda se viera imposibililado a recamprar sus acciones, dana Ia opciOn de
obtener liquidez. proporcionalmente a cada inversionista. confarme Ia situaciOn a permita. u obtener Ia parle proporcional de los
actiyos que integren Ia cartera, inforrnandose de esta situaciOn a los inversionistas. por los medios previstos en ci contrato
celebrado can Ia Sociedad Operadara o Ia Distribuidora. asignando el Fonda a los inversianistas los activos de a cartera en
fo’ma p-cpcrc oral, hacienda cs austes recesano.s para ertegar actvas enteros y no ftaocionadcs

La Sociadaa Operado’a nc pccrá rechazar las o’ertas de comp’a a yenta de las accanes del cndc, fcrru!adas par las
sacedades asribica-as a ent’dades que o’opornanen se:vicios de distdbuoiOn siemp-e y curdo so ajus:er a las condicicres

cre c cc info mac on al cub’ co e 5 YiS a deb endo a,.sta se a or”catu de adhes or cc a Soc edaa Operadara
para a liquidacion de as operaciones. de conformidad con a LFl.,v” ;.>*‘. ‘:: .

.
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En toda mamento. Ia 3ocedac Operadora y e Fonda de InversiOn deberàn prever un tac :res:ñcto de igualdad hacia las
distribuidoras yb lo inversionistas. En ningUn supuesto. podran establecerse prácticas discriminatorias entre quienes presten ci
servicia de distribución o nequitativos entre los inversionislas

En condicianes desordenadas de nnercado las distribuidoras y las entidades financieras que presten los servicios de distribucidn
de acciones podran operar con el pOblica sabre acciones del fonda en dias distintos a los previslas en Ia sección particular cle
cada fonda.

Ouanco existan conaicones cesordenadas de mercado Ia ComisiOn podia autorizar al fando de nversón que modiaue las
feonas pars is recairora de sus sac ones, sin necesinas de moo Pica’ su prospeoto cc r’orrnacid al oUbloc inversionista

No babrá derechos preferenciaies para suscribir y recamprar acciones representativas del capital social de os Fondas.

Los inversianistas del Fonda que, debido a las modificaciones ai Prospecto relacionadas con el regimen de inversiOn a de
politica de compra y yenta y calilicaciOn. no deseen permanecer en el mismo. tendrán el derecho de que el Fonda les adqu era
Ia totalidad de sus accianes a precio de valuación y sin a aplicaciOn de diferencial alguno. para to cual contaràn con un piazo de

nla dias nàbiles con:auo a partir cc Ia fecna Sr qe se bayan notticaco las -od? cacianes Transcurrida d cho o.laic las
modif!caciones atorizadas a! °rospec:a sjrt.ràn &eotos.

Para as efectcs estab’eoidos en los hosos i). F) y iii) siguiertes. serOn ocrside’ados mas inhObiles. os de;erninacos
anualmenle por Ia CNBV en tOrminos del arliculo 40 de su Ley orgànica La Operadara publicarO en Is pàgina de Internet
pJjyivv franklintempietan cam.mx/es LU’pubiicflandos.•’fondos-calendar,gg todas las dias en los que el Fonda suspenderà
sus aperaciones par ser cansiderados inhãbbes. Dicha infarmaciOn será actua[izada a màs tardar e[ phmer din hàbil de cads
aba.

La informaciOn adiconat de esle prta se incluye en Ia Segunda 2ate de esle Prosoeclo

2.b.i) Dia y hora para Ia rocepciôn do árdenes
Las ôrden.es de oarcara y ver:a serán saicitadas [odos los das hàbiles de 900 AM a 1.00 V hora de Centre cc ME::co
Las Ordenes recibidas después de dicha hararia serOn cansideradas como solciladas el siguiente dia habit del Fonda.

El hararia de 9:00 a 13:00 horas, mencianado, es el horaria de operaciOn del Fonda, at cual deberOn apegarse [a Operadora y
la(s) Distribuidara(s)

Sucehrras alas nve’sion siC5 consuLar car su Dis:ibaidoria’ su horala de recepalon de Ordenes

La inor”acOr adic1ora de este punto se ncluye er Ia Segunda Parte de este °rcsaecto.

2b.U) EjecuciOn do las operaciones
Las Ordenes de campra y de yenta se ejecutaran el misma dia de Ia solicilud

El precia de iiquidaciOn pars las Ordenes de compra y vents será igual al precio determinado ci misma dia de Ia operaciOn y
cuyo registro se publicarO el dia bàbil siguiente a el publicado par Ia balsa de valores en [a que. en su casa se encuentren
sidas a bien, de algna sacedad que adminisre mecanismas &eclrOnicos dedvuga.cOc de info’macOn de b-dos de

‘nversibr au:arizacos car Ia CaHsidn y cue nays sda oamralado pore ‘arao cc ‘nves’dr cane! dieenca. queen s caso se
apique —

Ante candiciones desardenadas del mercada campras a ventas significalivas e i%OtiØd sus,pqeiones c) Fqn14’
padra apiicar at precia de valuacian de compra a vents de las accianes ernitdas’syt4 trate Iiaya s,pjji
determinado canforme alas paLticas pracedimientas y rnetadoiogia previamente aprobd’os pot ci rT1iS)racrorr de

I-’
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la Soc edad cperaocra quo ac’- n s:re los cndos eicbc cie’encial no pccá ser mayor a resltaao que se obterga conforme a
Is meodcIcoia estaslecda

El jnvorslonlsta se encuentra expuosto a una perdida p01 Ia posibilidad de Ia aplicaciOn de on diferencial en el precio de
liquidaciOn do as operaciones de compra yb venla do sos acciones, ante condiciones desordenadas de mercado que pudieran
generar compras o vontas significativas e inusuales de dichas acciones.

Para mayor detalle de a aplicaciOn del diferenctat se debe revisal el apartado vi) Perdidas en condiciones desordenadas de
mercado.

2.b.hi) LiquidaciOn do las operaciones

Las 0r05905 de compm y vera se liqudarän a as t8 boras häbiles contacas a partir de Ia fecha de ejecuciOn.

Es necesalo que el inversionista cuente con fondos disuonib!es desce Ia fecHa de soliciic ya sea or efectivo o en acc ones de
(ondos do rvorscr con qucez dara administracas por Ia Operadora.

La IiquidaciOn se Ilevará a cabo por [as medios que proporcione [a Operadora y en su caso, a(s) Distribuidora(s) establecidas
en of contrato respectivo.

La infarmacion adicional de este punto se incluye en Ia Sogunda Parte de esto Prospecto

2,b.iv) Causas do Ia posible suspensiOn do operaciones
La ir’cmacidn do es:e p;nto se i”c jye en a Segunda Pane cc este °rospecto.

2.b.v) Mecãnica do valuaciôn y poriodicidad do Ia misma
a iromacOq de este puma se rcluye en Ia Segunca Parts do este Prospecto.

2.c) Montos minimos.

“El Fondo no requiere montos minimos pare [a adquisiciOn de sus acciones.
Sin embargo. cada Dislribuidor se encuentra en plena libertad do establecer sus propias condiciones para el cobro do
comisionos en ci manejo de cuentas de inversiOn en los términos senalados en los conlratos quo celebre at efecto con sus

clientes, p0 to quo so sugioro consultar dichas condicionos directamente con los Distribuidoros.”

2.d) Plazo minimo do pormanencia

Rn existo un plaza minimo de permanoncia en el Fonda sin embargo. se recomonda una permanencia mayor a 3 años con ol
hn do qua el Fonda cLcla con su obietivo

2.e) Limites y politicas do tonencia por Invorsionista

La informaciOn de este punto se incluye en Ia Segunda Perle de este Prospecto

2.f) Prestadores do servicios

El Fonda ha contratado a los prestadoros de servicios a que so rofiere el numeral del mismo nombro de Ia Segunda Parto de
sate °:csoectc

E Fo-:o ha co ob”ado cortatcs de c•s:ribjccn de sus accionos con las siguientes ent’dades financioras.

Soc odados ci ocras Integrao

r
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Todas las siguentes entidades o empresas contratadas para distribuir las accones dat Fondo de inversiOn son
sociedades distribuidoras integrales:

- Franktin Templeton Asset Management Mexico. S A. de CV. Sociedad Operadora de Fondos de InversiOn
Socedad Qoeradora)

- Fondos de Inversion Afrrme. S.A de C.V Sociedaa Operadora de Fondos de rversiOn.

- Sanco invex. 5k insituciOn ce Banca MUltiple lnvex Grupo Financiero

- Compass Investments de Mexico. S.A de CV. Sociedad Operadora de Pondos de InversiOn

- Banco Credit Suisse (Mexico) S.A

- :iracces exco. S.A deC \/ Soc edad Operada de condos de lnversór.

- Casa de So sa Finemex. S A.B. de C V.

- Fondika. BA. de CV. Disiribuidora de acciones de fondos de inversiOn.

- [nvermerlca Distribuidora de Fondos. S A. de C.V.

- .s Fondos. S A de CV Sociedsi Coeradca de Fordos do l’wers Or

- Barco Mubva S A. lnsttuciOn de Barca MUltiple Grupo Financ em Mjtva

- Casa de Bolsa t’.AuItiva BA. de C.V Grupo Financiero Multiva.

- UBS Casa de Bolsa S.A. de CV. UBS Grupo Financiero.

La oersona quo pueden ccr:acia’ os irverscnsas en caso cc ‘ecuerv irformacio Us croo:
Con:acto: Aeanaro St eglitz
Puede ser cortactado nor los siguiente.s medios telCfono a correc e’ectrcnico.
Tel 50020650

aleiandro.stjz.:üjrankUntempleton.com

La calificadora del fondo es Fitch Mexico. S A de CV.

2.9) Costos, comisiones y remuneraciones

La informaciOn rest vs a costos comisiones y reTuneraciones estE oubcaca er Ia pâc.na eleotrOica en a red mundia
(Internet): ‘,aKnteretor.coni.m:

Los fondos de inversion no podràn establecer comisiones diferenciadas por tipo de entidad que los dislribuya para cada una de
las series y clases accionarias que emitan.

a) Comisiones pagadas directamente por el cliente

La informacon rela.!va a costos. co sr nes y emurerac.ores esO pub.cadaen a pãgira e’ectrOrica en a ed munciaV
(Inlernet) wwvi fr snkiintem niutcu con, mx ,

-
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Series
*

Concepto $
lrcu’:I:r,ier::c

oei pazo minimo N(A N(A
de permanencia

Incumplimiento del
saldo minimo Ic N/A N/A
inversiOn

Compra Ic
N/A NIA

acciones

Ventade
N/A N/A

acc’ones

Se’tco C:

N/A N/A
Asesona

Servic’o Ic
Cus:cdia oe N/A N/A
accioes

Servicio Ia

AdministraciOn de N/A N/A
acciones

Otras N/A N/A

Total N/A N/A

NIA: No Aplica para ninguna de las Series del Fondo de inversiOn.

La(s) Dishoj dora (5) podrain) coors’ jra corsOn por Is compra y!c vera Ic as acciones ccl Condo

a conis 09 Se ccbarà en a momento e qe sean qu dacas las compras_ventas ccr’espondiertes La comisiO. coorada serà
Ia es:ahecca pars e Fcndo en el ccntra:o celebrado PCI & nve’sions:a con sj Distnouidora. Actuaenle el Condo no cobra
dioha cOfl9SOfl. SI1’L emnaigo. en ci future. se pedrO cocrar iprevio aviso a los inversionistas y a travOs dci medio estabtecido at
eteclo en los contratos celebrados con ellos) en el cual se incluira el procedimiento de calculo y Ia periodicidad.

El Fondo trabajarO con distribuidores reconocilos par Ia autoridad siempre que éstos ademOs cumplan con sanas prOcticas de
mercado. brinden Ia asesoria financiers necesaria al inversionista y sean pale Ic Ia estrategia de distribuciOn del Fondo.

El Dislribuidor serO el responsable de hacer del conocimientc de su clientela las razones por las que podrO comprar o no dichas
series directsrnente Os través de su página de internet

b) Comisiones pagadas por el Fondo

En forma niensual por cads $1300 COde nversiOn
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0.100:0%

AdministraciOn de achvos 0.4500% 54.50 0.3800% 33 80 0 4500% 34.50 0 4500% $4.50
Adm/nistraciOn de aCUVOS I sobre desernpeno 0.0000% 50.00 0.0000% 50.00 0.0000% 50 00 0 QQQQi SO oo
Ds:buco Ce acciones 00003% $0.00 :.88c3% 58.80 ‘.0403% 30 C 0:33% $3.00’
ValLacOn cc accores 0 0000% S0. 0.0000% 53.00 0.0000% SO CO 0.0030% $3.03
DepOsitode accio”esce /cncc de iverson 00000% $000 0.0:000% 5300 3.0003% 3000 0.0003% $3.03
Oepd•s;!c de a’ces 0,0000% $0.00 0 0000% $300 3 0000% SC CO 0.0000% $0.00
Contabilidad 0.0000% $000 0.0000% $0.00 0.0000% $0.00 0.0000% $0.00
Otras 0.0000% $0.00 0.0000% $0.00 0.0000% $0.00 0 0000% 50.00
Total 0.4500% 34.50 1.2600% $12.60 1.4900% $14.90 04500% $4.50

.ocn:ris:’ac or de 2DiI3S I sobe deserpeile 0 0000% 50.00 0.3000% $3.00 0.3300% SQ 00
Disthbuc/On de 8CCIOflCS 0.0000% $0.00 0.8800% $8.80 1.0400% S1040
Valuac/On de acciones 0.0000% $0.00 0.0000% $0.00 0.0000% $0.00
Depositode acciones del fondo de inversion 0.0000% $0.00 0.0000% $0.00 0.0000% $0.00
Deposito de valores 0.0000% $0.00 0.0000% $000 0.0000% $0.00
ContabU/dad 0.0000% SO 00 0.0000% 50 oo 0 0000% $0 00
O:ras 0.0000% $0.03 00000% $0.00 C’•O0C0 SOX
Total 0.4500% $4.50 1.2600% 31260 1.4900% 514 90I

I 0/rca inc/uye coo/a ca/ificadora deposit o i/c acc:ones deposito de va/ores y gasWs audfloh&y dtcdsirnrce

-

1tL .< I A al/39\

Adrn nstraciD9 Ce CCI V.35 04500% 32 50 0.3830% 5380 0.4500% $4.50
AdministraciOn de aclivos / sobre desempeno 0.0000% $0.00 0,0000% $0.00 0.0000% $0.00 0.0000% $0.00
Distribuc/On de acciones 0.0000% $0.00 0.0000% 50.00 0.8800% $8.80 1 0400% 510.40
Valuac/On de 8cc/ones 0.0000%

.

$0.00 0.0000% $0.00 0.0000% $0.00 0.0000% $0.00
DepOsitc de 8cc/ones del fonda de inversiOn 0.0000% $0.00 0.0000% $0.00 0.0000% $0.00 0 0000% $0.00
DepOsito de va/ores 0.0000% $0.00 0.0000% S0.00 0.0000% 50.00 0.0000% $000
0oabV dcc 0.0000% $0.03 0.0000% $003 0.0000% 53 30 0 0000% 50 00
O:ras 0.0003% 53.33 0’ 0000% SC 03 C 0000% 33.03 0 0030% $3.00
Total oiooo°’ 51 30 04503% 3450 1.2630% S2 60 1.4930% 514 90

Adrnris:’aciOr de acvos 0.4503 $4.53 03803% 0.4500% c
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Nota. - Er las seres acconaras 31 BF2. BF3 BM1. BM2 BM3. BE. BE1, BE2 BE3. se estabecean os cri:erios a os qe

aljde el arriculo 43cc as Disposiciones de servicios de inversiOn. Lo anterior a eecto de garanbzar en todo momenta on trato
eci:s:ivc enve c ;eres y o:escacares de se?vic ca de Fonco con caacterist:cas s:milares. ccnforme a Ia sealadc en el UMmo
par’&o dcl art!cuIo 136 des CUFI.

En los caniratos de prestaciOn de servicios que celebre ci Fondo con as persanas que proporcionen os servicios a que se hace
referencia en las disposiciones leg&es viqentes. Unicamenle podrOn pactar as comisiones 0 remuneraciones derivadas de los
conceptos siguienles:

a- POR LA CALIFICACION DEL FONDO: Los Fondos de Inversion he Instrumentos he DeLida registrardn y
provisionarAn diariamente a canbdad proporcional he Ia cuota anual estipulada con Ia Calificadora.

EL tactor he remjjfleraciOn está deterHnadc he Is sioutente manera

Concepto Periodicidad Comentario
ServiciosdeAdniirnstraciOn Mensual I Se calcula en base a activos —

Sevicios cc DistribjciOn ‘-lensjai Se ca CU a en nase a activos

Z:isJa Se caicu;a en oase a actJd.i una coats Fja
- DepOsito [ Mensual Se calcula en baseaachvosycuota par transacciór

Contabilidad Mensual Cuota fija

__________ _________

Mensual fSecalcula en base a achvos y cuota par transacciOn
BMV Anual Cuota Fija

_____ ______ _______

Proveedor he Precios Mensual Coda Fija

___________ _________

Audiloria Financiera Anual Cuota Fa

________ ________

Auditoria Fiscal Anual Cuota Fija

_______________ ____________

CNBV — Anual — Se catcula en base a activas del anopasado

________

Honc-ralos Abocados Mensual Cuota F!a

S el pac-c es Anja’. el importe se amoniza du’ante boo el anD S el paao es Llersua el moorte se pro-iscna durante e mes
y se pays en ci mess gu:en:e

Pars niãs incrrraccn coistar -a segunda paie del Prosoecto

3. OrganizaciOn y Estructura del Capital

a) OrganizaciOn del Fondo do inversiOn do acuerdo con a previsto en el articulo lOde a Ley do Fondos de InversiOn,

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

b) Estructura dcl capital y accionistas

a pale tija ccl cap tal social de Fonda es a cantdad he $1000003.00 M N. (un mior he pesos. 3:3;’OO noneda nacio-ai. a
que se encuen:ra tota.nere pagaoa en eec:ivc y esta ‘epreser:ada p3- 1.000.003 (ur m: on) he acciones ordinar as.
ronial’vas he is sale LA

sn expresiOn de valo romna
- mis’:as que solo podrá- ser sjsc’itas c-or is cersora cue cornorme

a a Ley he forcos cc inversiOn ega e carácter he Sccio Fjrdadcr et no tendrOn deecho a retrc y sOlo codrani
transn’ tirse en prcp.ezad 0 afectarse en garanha o

fdeicoso ccr’ome a las disposccres aplcables cc a Ley de fcndos de
InqersIon y previa autorizacion he Is ONE’!. La parte fija del capital social no podrá ser inferior al monto minimo he capital qqe al

A:
--:
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Series

Serie SF1
Serie SF2
Serie BF3
Serie BFF
Serie BM1
Serie BM2
Serie BM3
Serie SE
Serie EEl

Serie 8E2
Serie 8E3

Acciones
2,000.000.000
2000000,000

2.000,000.000
2,000.000 000

2,000 .000.000

2.000 000.000

2.000,000.000
2.000,030.000
2.000.000.000
2.000,000.000

2.000 000.000

Dc acLe’do con os estatutos sociales ce cndo e capital vanan.e oodra div d’rse
cLalqJer nümero de acciones y representar cualquier porceataje cel cap tal soc a!.

en distotas se’ies que podrãn amoaa

Todas las acciones del Fonda confieren los mismos derechos y obliqaciones a sos tenedores

Al cierre de diciembro 2018

Acciones en circulaci6n
815,683.790

NOmero total de accionistas del Fonda
38

lnversionistas que poseen mOs del 30% de una serie accionaria

lnversionistas que poseen mds del 5% de! capital social

Soma tc:a da 3 :enerca
974.587 57 71

El Fonda noes ccntrolado directa o ‘niectanante por aguna persor.a a gruoc de nersonas f s cas o morales.

4. ACTOS CORPORATIVOS

S.

elecio esiablazcar las D spo&ciones Generales errdidas por Ia CNBV Las acciones de ‘.a carte ha so de una sola sere
clase

a pane variable ccl capi:al scc•ai es ilim.tada y es:ará ‘earesentada po’ acciones ord narias naminavas. sin expes’On de
valor nomnal as cuales deheràr cagase irtegramente en efect’vo en el ado de ser suscitas y se’án de libre suscripciOn
conforme a Ic estab!ecidc en el P’ospectc y podrán dividirse en varias series y clases concrrne ‘a determine ci Soco Fundador
a su ConseJo cc administacOr al emi:irias. yen su caso. modif ca-las con sJjecór a las dispcs’ciores api cables cc !a ey de
fordos de invarsiO A Ia ‘ecna de corstuciOn dc ‘coda. ci Socio Fundacor deterr’mna que Ia parte va able ce cani:ai socal
asciende ala cantidad de $22 000.000.000.00 MN. (veinhidOs mu miliones de pesos, 001100 moneda nacional) divido conforme
a to siguiente:

a) Escisiãn y fusián r 1’

La informacion de este punlo se ‘ncluye en a Segunda Pane de este Prospecto/’

b) DisoluciOn, Iiquidacion anticipada y Concurso mercantil

IN
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La informaco” cc ese punto cc rciuye e” a Seg..nda Parte de esle Prosneolo.

5. Regimen fiscal

La inlorr.acor de ese onto se ncluye err Ia Seg’jnda arIe de este Prospectc.

6. Fecha de AutorizaciOn del Prospecto y Procedimiento para Divulger sus Modificaciones
Fecha y nUrnero del oflcio de aulorizaciOn del Prospecto: -— de de Oficio No.

El cambio importante que reahza el Fondo a su prospecto de información respecto de Ia version anterior autorizada consiste en
modificar su Regimen de inversiOn

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

7. Documentos de Carâcter PUblico

La noir-aoiOn Je este oGn:o se ncluye er Ia Seqnda Parte cc esle Erospeoto.

8. lnformaciOn Financiera

La nformacicn cc este ci.’:o se ho :ye en Ia Segucda ae de es:e Proszectc

9. lnformación Adiciona?

Respecto de cualquier otra informaciOn que el Fondo considere relevante y de importancia para el inversionisla, cc informa que
no existen procesos legales que pudresen afeclar negativamente el desempeno del Fonda. ni existe informachn adicional para
a toma de decisiones par parte del inversionista

10. Personas Responsables

El sLiscrito. conic Director General de Ia sociedad operadora que administra al Fondo de inversiOn, maniflesto baja protesta de
dccii verdad que en ci ambito de mis funcrones he preparado y revisado el presente prcspecto de inlormaciOn al pOblico
nversiomsla el coal a mi ca saber y er.tenow, reFeja razcnah emente Ia stuacor del Fonco de inversiOn eslando de acucic

con sL. cohen do. Asirhsmo. ‘anihesto que no tego ooroc ‘iliemo de que informacibn relevante haya sido cm lids, sea falsa 0
ndjzca al error en a e:aborac.On eel presente prospecto de informaciOn al pOblico rnversronista.

Sr. Hug-Pètriciolr Castellon
Director General de a sociedad Operadora que adminislra el Fonda de inversiOn.
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11. ANEXO. - Cartera do InversiOn.

Esta niormacion también puede encontrarse en http //www.frankt:nternpleton.com mxies Mxpublic/loncios/carteras
reportes.p El fondo de inversion nose encuentra en una estrategia temporal de inversion.

EvoluciOn histOrica de Ia cartera de inversiOn de los Ultimos 6 meses.

2

‘?
1/31/2018 2/28)21318 3/31(2018

nstnimrito ‘ Mario % Carfidon Monlo % CaIifcOn Menlo % CslW’caciOn

Reporto

gubemamenta[ 08870,96227 9.02% n.kkA 142 649,512.01 12.58% mx.AA.A 94,405,217.25 8.26% mx AM

Lczadcs

Gobierno

8U01B0N0190613 49881 43552 455% mxMA 7397881121 852% nixkkA 8439096353 739% mxAM

SUDIBONO2O12IO 4972318458 454% mxAAA 7393915204 651% nAA 8460675363 741% mxAM

SU0190N0220609 4233143683 386% mxMA 2635664961 232% rnxkkA 2655749441 232% nixAM

S UDIBONO 251204 64,346,604.81 5.87% rnx.AM 55,281,511.41 4.87% n.AkA 55,730,617.91 4.88% mxAM

SUOlBO281130 16,615,913.80 1,52% raxfiAA 14.561,374.36 1.28% mx.W 19,765,473.30 1.73% mx.APA

suoieoNoasIl2 39.362,675.31 3.59% n.AM 34.133.768.53 3.01% mx.AM 34,474,097.02 3.02% mx.AAA

S UDIBiYO4Ol115 69423.281.30 6.33% nixAM 59,812.012.22 5.21% m.xkM 60,348,188.50 5.28% nix.AAA

SU01B0N0444108 47,889,663.50 4.37% mxAkA 41,300,732.67 3.64% mx.AM 41,736,441.47 3.65% mx.AAA

CuasiGobemo

95CDVITOT iI-3U 890,115.25 0.07% rnx.MA 801,820.64 0.07% mx.AA.A 808,360.02 0.07% mxAM

9SGDVfl’0T12-2U 30,259,052.97 2.76% ncA.M 30,325,208,87 2.67% rnx.AM 30,604,861.87 2.68% mx.A.M

95CDVITOT12U 117450876 011% mxMA 117727195 010% mxAM 109221907 010% mxAftA

95C0V1T0T14U 1,155,554.11 0.11% rnx.MA 1,159,418.44 0.10% rnxAkA 1,169,674.71 0.10% mxflA

95CDV1TOT1SY 16,195,767.36 1.48% mx.AM 16,242,930.03 1.43% rnxfiAA 13,991.426.18 1.22% ntx.A.AA

OSOEDV’63u 720,834.38 0.07% mW 722,410.55 0.06% mx.AM 723,323.96 0.06% mx.AM

9SCEDEVISO7-3U 2,435496.71 0.22% mx.AM 2,417,114.69 0.21% mxW 2,162,145.52 0.19% mx.AAA

9SCEOEVISO82U 1024767085 093% rn.xAM 1026863950 090% mxAM 1031275409 090% mxAM

9SCEDEVISd8-4U 1,010,246.69 0.09% imx.MA 1,014,728.83 0.09% mxAkA 1,023.572.39 0.09% mxAM

95CEDEVISO8-6U 1 661 79635 015% nixAM 1 49642660 013% mxAM 150977632 013% mxAAA

95CSOEV1SO81OIJ 346095288 032% mxW 346792690 031% mxAM 348755945 031% mxAfiA

95 CEDEVIS 106U . 7,957,855.40 0.73% rex.AM 7.999,646.34 0.70% mx.APA 8,037,570.02 0.70% n’A4A

9SCEDEVIS11 2U 822806547 075% nxAM 821408356 072% mxaM 824848706 072% mx&AA

95EDEVISI2U 1,635,107.17 0.15% mxAM 1,517,619.88 0.13% mxAM 1,530,957.15 013% mx.W

9SCEDEVIS 13U 39141969 004% mx AM 361 33953 OaW#* ,Qfl4e6 1ItP&1M
95 CFE 151/ 188% mx MA I &%4Ø 3ATh’CAaM V Ctth//
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205802059? 20 56001328 20,799,19585

9SCFE 1YU 1&015,351.59 164% rnx.AkA 1795944443 1.58% mXAAA 18,143.304.02 1.59% mx.W

9SCFECBO9U 5,867,494.71 0.54% mxkkk 5.882,601.84 0.52% mx.AM 5,910,74883 0.52% ux.kA

95 FHIPOCB 171J 30.623,091.21 2.79% mx.W 29,294,155.83 2.58% nxAM 29,561.254.61 2.59% rjg.W

95 FDVISCB 1811

95 HITOTAL 1011 14.546,905.46 1.33% nt<.Ak 14.625,957.20 129% mx.AM 14,183,305.44 1.24% mxfiM

95 MXPUCB IOU 30,003,068.59 2.63% mx.W

9SPEMEX lOU 38629781.01 3.52% nuc,AM 38,821,11510 3.42% mx.W 39,005,251.91 3.41% n.W

95PEMEX12U 1,425,465.49 0.13% mxAM 1A23,453.37 0.13% nAM 1,439,498.87 0.13% nm

95PEMEX 1411 13,273,971.31 1.21% mxAM 13,256,622.13 117% mx.W 13.363,556.09 1.17% a’AM

95 PEMEX 15U 20,015.77317 1.83% mx.W 19,955,298.47 1.76% rnxfiAA 19,633,226.28 172% mx.MA

95TFOVICB 15-211 19,270,219.58 1.76% inx.MA 19,126,744.64 1.68% rnx.kM 19,083,191.09 1.67% rnx.W

95TF0V1C8 15U 29,469,863.43 2.69% n,x.AA4 29,314,785.54 2.58% mx.AM 29,214,414.27 2.56% nix.MA

9STFOVIC8 16U 25.657,856.71 2.34% ntcAkA 25,435,146.12 2.24% mx.AM 25,319,662.58 2.22% mx.W

95TF0V18 11-2U 3,992,527.25 0.36% rftx,AAA 3,155,538.07 0.33% mx.AM 3,448,561.22 0.30% nixfiM

95TFOVS 11-311 1,619,493.48 0.15% niAkk 1,564,13864 0.14% mxflAA 1,505,323.99 0.13% nu.AAR

95TFOVIS11U 1,460.174.24 0.13% rnx. 1,412,713.40 0.12% mx,W 1.356.809.30 0.12% mx.W

95TFOVIS 12’2U 6,890,623.23 0.63% mxAA4 6,735,291.09 0.59% mx,W 6.531938.31 0.57% nxm

9STFOvIS12•3U 12,567690,10 1,15% mx.AM 12,319,221.21 1.09% raxkM 12.066,101.16 1.06% mx,MA

95 TFOVIS 1211 17,016,345.11 1.55% mx.W 16.608,084.14 1.46% rnxAM 16,252.505.98 1.42% mxAAA

95TFOVJS 13-211 4,362,460.26 0.40% nx.W 4,287,028.61 0.38% mx.W 4,203.131.50 0.37% rnxAAA

95TF0VS 133U 28,981,671.89 2.64% mx.AM 28,539,509.02 2.51% rnx,AM 28,108,309.16 2.46% mx.

95TF0IIS 13U 13,454,695.10 1.23% ntcPM 13.314,783.66 1.17% mx.AM 13,191.91149 1.15% nn.APA

95TFOVIS 14.211 27,191,087.65 246% ni.AM 27,021,465,59 2.38% mx.AAJ, 26,860,501.47 2.35% rnx.W

95TF0V1914-3U 11,285.120,48 1.03% mxAM 11,197,099.25 0.99% nu.W 11,116,453.65 0.97% wfiM

95TFOVIS14U 11,966.372.64 1.09% rnxfiAA 11,876,420.18 1.05% ‘rixAM 11,805,379.54 1.03% mxA4A

F BANRAIJ06008 8,161.140.52 0.15% rnx,AM 8,200.744.37 0.72% W 8,086,790.94 0.71% nAM

Bancado

94BACOMERO7IJ 6,812,973,63 0.62% mxAM 6,809,861.61 0.60% rnx.AM 6,870,488.67 0.60% rmcfiA

94SACOMER lOU 20,758,835.50 1.89% mxAM 20,457,556.88 1.80% rnxfiA4 20,630,222.80 1.81% mx,AM

Cnrpcia tivo

90 MYCTACB 18U

90PAM?B 14U 32,820,245.11 2.99% r’tAM 32,742,833,10 2.88%

91 FICCB 0811 26,333,554.91 2.40% n’uxAAt 26,335,280.11 2.32%

91 FICCBO9U 1,512.164.28 0.14% wM÷ 1517.844.15 0.13%

mx.MA 33,133.660.28 2.90% rnx)Ak

nx.AA-’- 26,592,070,13 2.33% mxM.

mxM+ 1,527,836.71 0.13% ntx.M.

91 FUNO 1611 18,234,613,98 1.66% mx.AM 18,232,096.55 1.61%



2Qjunio2Ol9 ILS FT REAL DISCRECIONAL final

413012018

% CahioadOn Mont

5131(2018

CaIWc1an Moilto

613012018

9.91% mx.A,M 108.543,633.27 9.12% mxflM

% CalMoacion

83107,553.26 1,01% mx.AAA

l IJVEPOL1OU. 14,549.50019 1.33% mx,AAA 14,620,321.78 1.29% mxfiAA 14746,249.51 1.29% mx.AAA

91 RCO 12tJ’ 23,079,849.33 2.11% mxfiM 22,490,567.11 1.98% rnx.AfiA 22,720405.97 1,99% mxAM

LIqu dez

Gobe roe

‘CEiethoMXP 99.26 0.00% in.AAA 132.90 003% mx.MA 545,253.03 0.05% rnx.AM

TOTAL CARrERA 1,096,226,419.71 1,135,153,835.81 1,142,452,981.11

Instrunwnto ‘ Mont.

Reporlo

Reporto gubemamental 118,739,990.87

Udizados

,3ob:e’

S IJDIBONO 190613 84,584,531.05 7.06% mx AM 85,153,900.79

8UD180N0201210 84,835,321,57 7.08% mx.AM 84718,273.19

S UDIBONO 220609 ‘ 26,634,434.97 2.22% mx.AM 26,511,660.10

S IJOIBONO 251204 55,822,263.12 4.66% n,x.AAA 55,426,325.96

S UDIBONO 281130 19,821.325.45 1.65% mx.W 19,667,373.22

SUDIBONO 351122 34,644.156.14 2.89% mx.W 34,375,267,19

S UDIBONO 401115 60,735,432.75 5.07% mx.A.AA 60,453,497.48

S UDIBONO 461108 45,937,174,22 3.83% mx.AAA 45,771,016.19

Cuasi Gobremo

95GDVITOT 1l-3U 811,083.13 0.07% mx.AAA 807,684.21

95 CDVITOT 12-2U 30,710,487,52 2.56% rrxfiM 30,583,500.72

95CDVITOT 12U 1,096,001,30 0.09% mx,kkA 1,091,414.37

95CDVITOT14U ‘ 1,173,927.84 0.10% mx.AM 1,170.199.46

95 COVITOT 15U 13,882,476,64 1.16% mx,AAA 13,849,182.90

95 CEDEVIS 063U

95CEDEVISO7-3U 2,162,435 35 0.18% mxAM 2,154.432.97

95 CEDEVIS 08-2U 9,012,031.41 0.75% mx.AAA 9,010,298.37

95CEDEVISO8-4U 1,027,030.27 0.09% mx.AM 1,026,481,24

95 CEDEVISOS-6U 1,515,103.77 0.13% mx.AAA 1,514,484.54
‘3’

9SCEDEVISOBIOU 3.497.011.19 0.29% mx.AAfi 3,520,125.84

95CEOEVISIO-6U 6.852.993.29 0.57% mxkAA 6,005,341.55

9SCEDEVIS112U 8,265.637.87 0.69% rnx.kkA 8,361,002.46

95 CEDEVIS 12U ‘ , 1,536,194.57 0.13% mxAk4 1,530,327,73

7.16%

7.12%

2.23%

4.66%

1.6 5%

2.89%

5.08%

3.85%

0.07%

2.57%

0.09%

0.10%

1.16%

0.18%

0.7 6%

0.09%

0.13%

030%

0.58%

rnxAM

mxAM

nxxAkA

nix AM

mx,AM

mx.W

rnxAkA

rw.AM

nxx.AA4

nix. MA

mx.MA

mxAAA

mxAkA

mxAkA

nix AM

nixAM

mx,AM

rnx.AM

mx.kM

69.191,042.54

83,960,231.63

26,315,684.10

54,510,349.13

19,420.342.80

34.240,299.64

60,599,032.03

46.006,418.83

746.618,02

28,199.557.51

1,097,023.08

1.115,270.53

13,874,809.92

2.157,645.05

9,056.856. 69

925,245.12

1.522,004,94

2,883,189.25

6,938.913.68

5.89%

7.14%

2.24%

464%

1.65%

291%

5.15%

3.91%

0.06%

2.45%

0.09%

0.10%

1.18%

0.18%

077%

0.08%

0.13%

125%

0.59%

TX.MA

mx AM

mx.AM

mx. AM

mxAAA

n’x.AkA

mx .4 AA

mx.AM

mx AM

mx AM

mx.W

mx.AM

rnx.W

mx.AM

mx AM

mx.W

nix,AM

mx AM

px.AM

7,303,,12,22. %‘wgAA

k3’c jr ‘c’ g’
‘-,s,Lis
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9SCEDEVJS 130 365635.92 0.03% mxAM 364,159.98 0.03% mx.MA 355,219.04 0.03% mxAM

95CFE lSU 23.876,092.38 174% rrx.AM 20,286.553.16 1.70% mxAAA 20.441166.46 1.74% nixMA

95 CFE 170 17,825449.96 1.49% mx.AAA 17,655.781.80 1.48% mx.AM 36,235,270.71 3.08% rmfiAA

95 CFECB 090 5,922,888.92 049% mxAk4 5945,667.88 0.50% mx.M,A 5.975,546,96 0.51% nt(AM

95 FHIPOCB 170 29,633.118.48 2.47% mxAkR 29,110,855,14 . 2.45% mx.AM 29,276,517.16 2.49% mx,AAA

95 FOVISCB 180 23,596732.98 1.97% mx.AAR 23,079146.11 1.94% mxA4A 22,844.088.33 1.94% mx.AM

95 HT0TAL 100 14,235.206.49 1.19% mx,W 13.746033.92
. 1.16% rnxAAA 13,8I4,972,51 1.18% mx.AM

95MXPUCB 180 33,121,673,17 2.51% rnxW 30,133,769,59 2.53% nW 30,382.421.85 2.58% mx.W

95PEMEX100 39,648,739.11 3.31% rnx,AAA 40,057,457,53 3.37% mx.MA 40,342,670.69 3.43% mx.kkA

95PEMEX12IJ 1,50t511.48 013% mjcAfiA 1,458,488.34 0.12% mxAk4 1.488.81989 0.13% nix.W

9SPEMEX14U 13,769,419.28 1.15% mx,AM 13,728,073.47 1.15% mx.AAA

95PEMEX1SU 21,961,380.20 1.83% mxAk4 21,466,894.52 1.80% rnx.AM 22,030,857.30 1.87% nu.PM

95TFOVICB 15-20 18,978.181.33 1,58% mxAk4 18,711,337.58 1.57% mxAk4 18,603,518.35 1.58% mx.AM

95TF0V1C0 150 29,005.739.32 2.42% mx,,AAR 28,687,532.98 2.41% mx.&M 28,471,007,56 2.42% mx,AAA

95 TFbVICB 160 25.103,955.87 2.09% mx,MA 24,882,797.63 2,07% rr.AAA 24.474,364.13 2.08% mx,AM

95TFOV1SI1-2U 3.169,331.65 0.26% n.kM 2,89&426.09 0.24% nAM 2,604,834.97 0.22% mx,MA

95TF0V18 11-30 .
1,451,301.49 0.12% mx.Ak4 1,394,758.84 0.12% nu.AAA 1,344,081.78 0.11% mxAk

95TFOVIS 110 1,335,58333 0.11% mx.AM 1,257,376.91 0.11% ratA 1.207.289.19 0.10% rmcAfl

95TF0V13 12-20 6,335,476.15 0.53% mx.AM 6,174,839.91 0.52% mx.MA 5,989.642.93 0.51% rw,MA

95TF0VIS 12-30 11,813,619.18 0.99% nixkM 11,568,011.79 0.97% mx.AAA 11,342,706.64 0.96% mxAM

95TFOVIS 120 15,869.338.31 1,32% rnxAAA 15,448,961,43 1.30% mx.MA 15,055,692.46 1.28% mx.AAR

95TFOVS 13-20 4,114,069.65 0.34% mxAkA 4052,145.24 0.34% rnxAM 3,914,750.87 0.34% mx.AM

95TF0VS 13-30 27,419,060.29 2.29% mx,AAA 27,175,920,41 2.28% rnx.Afl 26,832,219.54 2.28% niz.AAA

9STFOV1SI3U 3,343,955,10 1.09% n’.x&kA 12,821,888.85
. 1.08% mxAM 12,648.159.61 1.08% mx.W

95TFOVIS 14-20 26,581,268.46 2.22% n&M 26,141.531.14 2.20% n’AAA 25.935,139.59 2.21% mx.W

9STFOVIS 14-30 10.916,615.82 0.91% nixfiM 10,764,509.75 0.90% mxAAA 10,650,723.70 0.91% n,W

95 TFOVIS 140 11.689,639,48 0.96% mx AM 11,525,290.05 0.97% FTOAkk 11,407,060.47 0.97% rnx,AM

F BANOBRA 006008 8,112,516.19 0,68% mx.AAA 8,078,937.88 0.68% mx.AAR 8,111,438.61 0.69% mx.AM

Bancario

94BACOMERO7U 6,885,183.14 0.57% mx.AM 6,837,359.44 0.57% mxfiAk 6,874.569.14 0.58% nufiAR

94 BACOMER 100 20,693,887.82 1.73% mxA4A 20,676.376.27 1.74% nx.AM 20,769,604.76 1.77% nuAk4

90 MYCTACB 180 30,138,326.21 2.56% mxAM

9OPAMMCB.14U 31.981,182.78 2.67% mx.W 31192,963.65 2.67% nu.AfiA 32,046,/34.38 2.73% mx.W

91 HCCSO8U 26,668.090.12 2.23% mx.M. 26,500,192.94 2.23% ratM÷ 24.732.//8.45 2.10% mx.M÷

91 FICCBO9U 0.13% mx.M÷ ‘
.

Q3%p.

- ,
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1533,633.93 1543,461,61

91 FUNO lOU 17,983.036.62 1.50% mx kM 17,862940.02 1.50% mx.MA 17973911.46 1 53% mx.AAA

91 LIVEPOL lOU 22304409.33 186% rruAkk 31.614,038.69 2.66% mx.AAA 31769:43316 2.70% .mx.AM

91 RCO 12U 22,804423.71 1.90% mxAM 22,697,88620 1.91% mx AM 22.853.88331 194% mxAM

Liqu dez

(Sobierno

C Efecflvo MX? 55.04 0.00% mx.AM 17785 0.00% mxA 113.72 0.00% mx.AM

TOTAL CARTERA 1,198,518.952.37 1.190,087.968.31 1175552 37t9’

Este documento ha sido elaborado por Franklin Temptelon Asset Management Mexico. S A de C.V., Sociedad Operadoia de Condos de Inversion
con a finalidad de proporcionar a los inversionislas intorniaciOn linanciera general relativa a los tondos y los aclivos objeto de inversion en los que inierten en
terminos de lo requerido par Ia regulacion aphcable en los Estados Unidos Mex:canos El contenido del presente documenlo proviene de fuentes consideradas
coma fldedignas sin embargo. no Se o(rece garantia alguna. ni representa una sugerencia para Ia loma de decisiones en materia de inversion Fianklin
Temple:on Asset .x ‘3251 lox cc. S.A de Cv Socedac Ope’adora de zcrcos •de ne52 ro asurne n’n;n iço Ce esoonsab :dad en caso do que e
nrese:e 000un’e—:3 sea .terpre:aco coma recome—dac,on Ce COni? 0 ieflla ce oja quie’a do os aj’ vOs ce:c de inversiol qe en ale S’rc se maccronar
Estedreionooodraserrearcducdooutzaccparc:alolo:a1en:epornirgUnredo niserdsl.Duioo. ciiadocr:i1 ad::sneicenhisc[e.rpc’escc
de Faktn Tec.pleco Asset .as;eran: ecc SA de C:.. Sooeoa1 Operadora de Condos Je in-ers,:n La r:;cnI.ac.on rnosicaoa cola UsIa
Prinoipales lenencias del Condo, son los ullimos dabs conocidos a a fecha. / /
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