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

PRIMERA PARTE:
“Parte Especifica’ que establece las regimenes particulares de cada Fonda de inversiOn.

SEGUNDA PARTE:
Prospecto Marc& que detalla las caracterisUcas generales aplicables a todos los fandas de inversiOn, adheridas a los términas

de este dacumento.

El Prospecta, en sus dos partes, se actualizarà can reguladdad. Se recamienda a los accianistas a persanas interesadas que
confirmen con Ia Saciedad Operadora a can las Distribuidaras de acciones de los Fondos, que el Prospecto en su poder sea el
más reciente.

TambiOn pueden cansultar Ia versiOn vigente del Prospecto en Ia página de Internet www.franklintempletan.com.mx, que es de
libre accesa,

Este Prospecto no puede set utilizado coma oferta a solicitud de yenta en paises a en candiciones en las que tales ofertas a
salicitudes no hayan sida autarizadas par las autaddades competentes.

PRIMERA PARTE

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

Categoria del Fonda: Deuda Carlo Plaza

FT-LIQU

La infarmaciOn cantenida en el Praspecta es respansabilidad de Ia saciedad operadara que administre al Fonda.

La inversiOn en el Fonda de inversiOn no se encuentra garantizada por el Instituto para Ia ProtecciOn al Ahorro Bancaria.
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Este Prospecto cansta de dos partes:

La Operadora del Fonda (Is “Operadara’) y, en su caso, Ia saciedad distribuidora (el a las “Distribuidar(es)”, Ia o las
“Distribuidora(s)”) na tienen abligaciOn de pago en relaciOn con el Fonda? par a cual Ia inversiOn en el Fonda se encuentra
respaldada hasta par el manto de su patrimania.

Clases y Series accionarias:

• Posible Adguirentes Series
Persanas fisicas BF1
Personas fisicas BF2
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Personas flsicas SF3
Fondos de nversión/Fondo de fondos BFF
Personas morales BM1
Personas morales BM2
Personas morales BM3
Personas no sujetas a retenciOn BE
Personas no sujetas a retenciôn BE1
Personas no 5ujetas a retenciOn BE2
Personas no sujetas a retenciOn BE3

Fecha de autorizaciOn del Prospecto:

_de de2015

“La autarizaciOn de las prospectas de informacian at pUblico inversianista no implican certWicaciOn sabre Ia bondad de las
acciones que emitan o sabre Ia solvencia, Iiquidez, calidad crediticia o desempeño futura de los fandos, ni de los activos objelD
de inversiOn que contorman su cartera.

Dias y horarios para Ia recepciôn de ordenes:

Las Ordenes de compra y vents serán soliciladas todos los dias hàbiles de 9:00AM a 13:45 PM, hora del Centro de Mexico. Las
Ordenes recibidas despuOs de dicho hararia, serán consideradas como solicitadas el siguiente dia hâbil del fonda.

El horaria de 9:00 a 13:45 horas, mencionada, es el horario de operaciOn del Fonda, al cual deberán apegarse Ia Operadara y
ia(s) Distribuidara(s) del Fonda.

Sugerimas a los Inversianistas consultar can su Distribuidar(a) su horario de recepciOn de Ordenes.

La Dperadora del Fondo pubhcará en Is pàgina de Internet http:/Jwww.franklintempletancom,mes MXipublic/fandosffandas
calendar.paQe tadas los dias en Los que eI Fondo suspendera sus aperaciones par ser cansiderados inhãbiles. Dicha
infarmacián será actualizada a más tardar et primer dia habil de cada año.

Para más informaciOn en relaciOn a este punto cansultar Ia Segunda Parte de este Prospecta.

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

A. CONTENIDO.

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

a) Objetivos y horizonte de inversiOn
Este Fonda de inversion buscará ofrecer un

rendimie2,
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El objeilva del Fondo es afrecer al inversianista Ia opcion de inverdr en una cartera formada par activo5 a instrumentas de
deuda, mayoritariamente a travOs de valares emibdos a garantizadas par el Gabierno Federal y Banca de Mexico, en pesos yb
Unidades de InversiOn (UDIS), con una estrategia inversiOn cia carte plaza.

El Fondo invertirà complementariamente en valores 0 instrumentas de deuda de tasa nominal, emitidas a avaladas par Banca
de Desarrallo y entidades a empresas paraestatales, organismas centralizados, descentralizados a descancentradas de Ia
AdministraciOn PUblica Federal y emitidos a garantizadas par gabiernos estalales y municipales, instrumentas corparativas a
bancarios, tanta nacionales coma extranjeros, en directa o en reparto, en pesos, yb UDIS; asi coma depOsitas bancarios de
dinero a Ia vista en entidades financieras, inclusive del exterior, denominados en pesos yb UDIS. Asimismo el Fando podia
invertir en valares respadadas par activas.

Pars lagrar su abjetivo, el Fonda también invertirá en instrumentos de coda plaza, can una cancentraciOn impartante en valares
emibdas a avaladas par el Gabierno Federal. Sin embargo, el Fonda podrá tomar posicianes en instrumentos coma: deuda
municipal, estatal, banca de desarralla, a valares bancaños, valores listados en el Sistema Intemacianal de Catizacianes (SIC).
o en el Conseja de Ia OrganizaciOn Internacional de Camisianes de Valares (IOSCO) a Ia Union Europea, valores extranjeras
siempre que estOn denaminados en pesos yia UDIS, a depOsitas bancarias. La inversiOn en in5trumentas financieras derivadas
no está permilida.

El Fonda en canjunta debera de invertir al menas el 50% (cincuenta par cienta) de sus activas en instrumentas de facil
realizaciOn yb en instrumentas con vencimienta menor a S (ties) meses.

Ademàs, el Fonda padrà invertir hasta 20% (veinte par cienta) en accianes de otras fandos de inversion y hasta 20% (v&nte par
cienta) en Exchange Traded Fund (ETFs par sus siglas en inglés) que cumplan can el regimen de inversion del Fonda.
Asimisma, el objetiva del Fonda es tener minima 90% (naventa par cienta) de Ia inversiOn en instrumentos calificadas PAR.

La base que se utilizaré coma referencia pars calcular el rendimiento del Fanda es el indice PiPCetes-28d, menas Ia tasa de
retención pravisianal del Impuesto sabre Ia Renta que carrespanda y castos incurridas en funcion de Ia serie de que Se trate,

Para mayar informaciOn sabre el indice de referencia, visite Ia página de Internet www.piplatam.cam

El harizonte de inversiOn del Fonda es de coda plaza, par Ia que se recamienda permanecer en el Fonda par Ia menas seis
meses, para percibir los resultados de Ia estrategia de inversiOn.

Recamendable para pequeñas, medianas a grandes inversianistas, cansideranda su nivel de safisticaciOn y complejidad, que
busquen mecanismos de inversiOn de baja riesgo, en funciOn de su abjetivo. estrategia y calificadOn. El Fonda està didgido pars
persanas fisicas a morales, cantribuyentes a no contribuyentes. Es un Fanda de coda plaza y de riesga bajo-maderado. El
Fonda no tiene establecidas maMas minimas de inversiOn.

Una caracteristica impartante del Fonda es que su duraciOn (medida coma el promedia panderado de las duracianes de sus
activas) estará limitada a no más de 1 (un) aOa.

Par Ia tanta, el principal riesga del Fonda es el relacionada a tasas de interés, es decir el riesgo ocasianada par mavimientos en
las tasa de interés de mercado y que afecten negativamente eI valor de las instrumentos que campanen su cartera.
Cansiderando que es un Fonda de InversiOn de coda plaza su expasiciOn ante estas mavimientos es baja.

b) Politicas cia inversiOn
La polWca de inversiOn del Fonda se realizaré baja una estrategia de administraciOn activa. buscanda apravecharopadunidades
de mercado para tratar de incremenlar Lu rendimienta par arriba de su base de referencia y par ella se cansidera més agresiva.
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El Fonda se categoriza coma in Fonda de InversiOn de Corta Plaza, ya que Ia duraciOn promedio ponderada de sus achvas
objeto de inversiOn es menor o igual a un año. La duraciOn de las activos objelo de inversiOn, es Ia sumataria del vencimiento
promedio ponderada de las flujos de cada activa abjeta de inversiOn que integre Ia cartera del Fonda, determinado por el
praveedor de precios contratada par el Fonda de inversiOn, ponderado par su parcentaje de parilcipaciOn en Ia misma, excepto
para los instrumentos ifotantes en Ia coal se usará el tiempo para Ia prOxima revision de cupOn entre 360 (trescientos sesenta).

La cartera del Fonda se campondrà por activas abjeta de inversiOn, que busquen rendimientos en tasas naminales con valores
en directo y reportos sabre instrumentos de deuda principalmente en pesos yio UDIS, emitidos, avaladas a garantizados par el
Gabierna Federal y aquellas emitidas, avalados o garantizados par el Banco de Mexico. Dicha inversion se complementara con
una combinacion de valores emitidos par gabiernos estatales a municipales, Banca de Desarrallo, entidades a empresas
paraestatales, organismos centralizadas, descentralizados a descancentrados de Ia AdministraciOn POblica Federal,
instituciones de crEdita o bancarios, corporativos, nacianales o extranjeros, en directo a en reparto, en pesos yb UDIS; asi
cama depOsitos bancarios de dinero ala vista en entidades financieras inclusive del exterior denominadas en pesos yb UDIS.
Asimismo el Fonda podrá invertir en valores respaldadas par activos.
De farma enunciativa màs no limitailva, las instrumentos podràn ser de tasa fija, de tasa revisable, tasa real, cupOn cera y bonas
segregados denaminadas en pesos, a unidades de inversion (UDIs); esta inversiOn puede ser en directa a en reporto.

La calificaciOn minima de las instrumentas bancarios, valares emitidos por gobiemos eslatales a municipales y carparabvos en
las que invierta el Fondo, deberâ ubicarse dentro de los primeros ties niveles de Ia escala local olargada por alguna agencia
calwicadara (ejemplo: APA, M a A).

El Fonda podra invertir en valares respaldados par activas (ABS) con calificaciOn AAA.

El Fonda padrâ invertir en activas emitidos par sociedades a fandos del misma cansorcio empresarial al que pertenece su
saciedad operadara incluyenda los fandas que administra. Las inversianes en estos activas padrán Ilegar a representar hasta el
20% (veinte par cienta) del activo neto.

SelecdOn y AdauisidOn de Activos Objeto de InversiOn:
Para Ia selecciOn de activos abjeto de inversiOn, nacionales yb extranjeros, el Fondo de InversiOn, a través de Ia Saciedad
Operadora que le preste el servicio de administraciOn de activas. operará en mercados que aseguren transparencia y claHdad
en las aperacianes y con valores que tengan caracteristicas de riesgo de crOdita, riesgo de mercada y hquidez consistentes con
el objetivo, hohzante y regimen de inversiOn del prapia Fondo de InversiOn.

La5 criterios relevantes que se cansiderarán para Ia selecciOn de activos abjetos de inversion, tanto nacionales como
extranjeros seràn:
a) Denaminadas principalmenle en pesos yb UDIS;
b) El plazo de las inversianes que en su conjunta deberan ser de corto plaza.

El Fonda cuenta con un minima del 50% (cincuenta por ciento) en valores de fácil reatización y/a valores con vencimienta menor
a tres meses, tal y como se establece en el Regimen de inversiOn Ia que permite cumplir can las necesidades de liquidez de las
inversionistas de manera inmediata.

Repartos:
El Fonda Unicamente padrã actuar coma repartadara. pudienda realizar operacianes de reporto can aquellas instituciones que
tengan celebrado el cantrata. Se realizarán operacianes de reporto can instrumentas emilldos o garantizadas par el Gobierno
Federal, carparativos con calificaciOn de los ties niveles AAA, M. A. a su equivalente dependienda de Ia calificadora El plaza
maxima de las operacianes de reporta será de hasta 28 dias. Dicha estrategia se tomará dependiendo de las expectavas del
mercada y Ia liquidez del Fonda buscando aptimizar el rendimienta. El plaza de las Reportas deberá vencer a más tardar el dia
hàbil anterior ala fecha de vencimiento de los VaIafl&tJ,Ia GpeNo1rFOfb 4MMON}Ø.
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Préstamos de Valores:

El Fonda podra realizar operaciones de préstama de valores actuanda como prestatarias a prestamistas y operar Unicamente
con Instilucianes de CrAdita y Casas de Balsa. La celebraciOn de dichas operaciones deberâ ser en 105 tErminos que es permita
su Ley de Fandos de InversiOn y las disposiciones que de ella emanen.

El plaza del préstamD de valores deberá vencer a más tardar el dia hábil anterior a Ia fecha de vencimiento de las valores objeto
de Ia operaciOn de que se Irate.

En farma complementaria el Fondo podrá invertir en deuda municipal, estatal. bancaha, valores inscritos, autorizados a
regulados, para su yenta al p(iblica en general, par las Comisiones de Valares u organismos equivalentes de los Estados que
sean miembros designadas del Consejo de Ia OrganizaciOn Internacional de Camisiones de Valares a que formen parte de a
UniOn Eumpea, y que se distribuyan en cualquiera de las paises que sean miembros de dicho Consejo o bien, con Valores
emitidos par las gobiernos de esas naciones, incluyendo aquellas locales, municipales 0 5U5 equivalentes, asi coma valares
listados en el SIC siempre y cuando estén denominadas en pesos yb UDIS.

Las emisiones serán mayoritariamente en moneda nacianal yb UDIS. Las calificaciones se cancenIrarán en AAA local en su
mayoria; dichas calificacianes se tomarãn de las praporcionadas par alguna de las agencias calificadaras.

Adicianalmenle podrá adquirir fondos de inversiOn e ETF’s siempre que estos cumplan con el regimen do inversián del Fonda;
en ningUn casa, estos padrãn ser apalancados a reatizar replicas sintéticas. Los ETF’s estarán inscrilos en el Registra Nacional
de Valores a en el Sistema Internacional de Cotizaciones.

La duraciOn del Fonda en su canjunto será menor a un año aunque podrà invertirse en instrumentas de diferentes duracianes en
tasa fija a flatante que cumplan con las caracteristicas mencianadas anteriarmente.

El Fonda podra invertir en valores lislados en el SIC y en valores emitidas par los bancos centrales de los paises señaladas en
Ia fracciOn Ill del articula 5 do a Circular Unica, incluida el de Ia Camunidad Europea, incluyenda valores a cargo del Gabierna
Federal Mexicana, entidades federativas yla municipales del pais, Ia Banca de Desarrollo, asi coma entidades paraestatales
nacionales siempre y cuanda estén emitidos en pesos yio UDIS.

Asi misma, el porcentaje que no se encuentre invertido en el Fanda, se invertirá principalmente en depOsitos de dinera a Ia vista
en pesos.

El Fonda no invertirà de farma direcla o a travCs de vehiculos de inversiOn en acciones o deuda convertible. El Fonda na podra
invertir en instrumenlas derivados, ni en instrumentos a valares estructuradas, ni en certificadas bursáliles fiduciarias.

Actualmente el Fondo no participa en Ia contratación de préstamas y créditas.

Para màs informaciOn en relaciOn a este punto consultar Ia Segunda Parte de este Prospecto.

c) Regimen de inversiOn
La cartera del Fondo deberá estwcturarse de acuerdo a lo establecido en las dispasicianes generales aplicables a los Fondos
de inversion expedidas par Ia CNBV, asi coma al siguiente regimen de inversiOn:

El Fonda invertirã en actiMos objeto de inversiOn sujetándose a to siguiente:

Activos Objeto do lnversiOn,,,,, Minimo Maxima
1 Facil realizacion Inversion en valores de facil reaIizacØJ io

S
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a 3 meses,

2. Deuda en tasa real. 0% 30%

3. Deuda emitida, avalada a respaldada par el Gobierno Federal. InversiOn en instrumentos de 51% 100%
deuda emitidos a garantizados par el Gobierno Federal, asi coma el Banco de Mexico, en pesos
Yb UDIS.

4. Fondos de inversiOn de deuda, inclusive en activas emitidas par fondas a sociedades del 0% 20%
mismo grupo empresarial al que pertenece Ia sociedad Operadora incluyendo aquellos que
administra Ia misma Operadora.

5. ETF’s de deuda. 0% 20%

6. Inversianes en SIC. 05CC, Banco central eurapea. Valores listadas en el Sistema 0% 5%
Internacional de Cotizaciones yb valares extranjeros inscritas autarizadas a reguladas para su
yenta al pUblico en general, par las Comisiones de Valores u organismos equivalentes de los
Estados qua sean miembros del Comité Técnico de Ia OrganizaciOn Internacional de Comisiones
de Valares a que formen parte de Ia Union Europea y que se distribuyan en cualquiera de las
paises que sean miembras de dicha CamitO o bien, can valores emitidos par as gobiernas de
esas naciones, incluyendo aquellos locales, municipales o sus equivalentes, siempre y cuando
estOn denominados en pesos yia UDIS.

7. Municipales y estatales. Inversion en instrumentas de deuda de tasa nominal emitidos a 0% 3%
garantizados par gabiernos municipales, estatales.

8. VaR 1 dia. Limite maxima de valor en riesga de Ia carters de inversion del Fonda respecta a
0 1/

su activo neto.

9. Reportos, 0% 100%

10. Instrumentos carporativas a bancarias, 0% 20%

11. Operaciones de prOstama de valares 0% 40%

12. Valores respaldados par activas. 0% 10%

13. Activos objeto de inversiOn incluyenda las cuentas par cabrar derivadas de operacianes de 96% NIA
yenta de acUvas al cantada que no le hayan sido liquidadas y los intereses devengados
acumulados no cobradas sobre los activos integrantes de a cartera; calculado sabre el active
total del Fonda de Inversion.

14. DepOsitos de dinero a Ia vista en bancos nacianales a extranjeras 0% 20%

15. InversiOn en instrumentos de deuda de tasa nominal, emitidas a avaladas par Banca de 0% 40%
Desarrollo y entidades 0 empresas paraestatales, organismos centralizados, descentralizados a
desconcentrados de Ia AdministraciOn Püblica Federal.

Acorde con las disposiciones aplicables, tendrá el caràcter de valores de fàcil realizaciOn entre otros Ia inversiOn en acciones de
londos de inversiOn cuyo plazo de recompra sea cuando menos semanal.

En términos de las Disposiciones de Carácter General Aplicables al Sistema Internacional de Cotizaciones vigentes

El Fonda padrá realizar operaciones de reparta de confarmidad con las disposicianes vigentes, siempre y cuando no
cantravenga el regimen de inversiOn establecida.

Los valores que no se ajusten a los porcentajes minimos y màximos establecidos par el Fonda en el regimen de inversiOn, y en
general los excesos y defectos relativos deberán ser corregidos a màs tardar al dia hãbil siguiente en que se presenten.

Las inversiones que hayan sido realizadas dentro de los limites aplicables y que como consecuencia de variaciones en los
precios de sus activas a de compras a ventas de acciones representativas de su capital pagada que se alejen del valumen
pramedia de operaciOn diaha, incumplan con alguno de tales limites, deberàn ajustarse a as parámetros de que se trate, en un
plaza qua no exceda de 90 (naventa) dias naturales, sin qua esto se considere un incumplimiento a su regimen de inversion.

COMISION NACIONAL
ANCA.” Y DE V?IORES
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Al efecto, el Fonda debera dar aviso a Ia CNBV, a través del SEDI, en el sitie de Internet de Ia sociedad Operadora de fondes de
inversiOn quo administre al fonda de inversiOn y, en su base do las sociedades a entidades quo es presten el servicio de
distribuciOn de accionos, a más tardar ol dia hObil siguiento a aquel en quo no so cubran a oxcedan los limitos de inversiOn
aplicables a causa de Ia previsto en el párrafo anterior.

Si transcurridos los primeros 30 (treinta) dias naturales, el Fonda de inversion no ha corregido el incumptimiento de alguno de
los limites citados, deberá informarlo en farms inmediata a a CNBV y hacerlo del conocimiento de sus inversionistas a través de
los medics señalados en ol párrafo anterior, asi coma de cualquier otro media convenido con Ia clientela.

c) I) Participacion en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, Certificadas bursatiles fiduciaries o
valores respaldadas par activos.
El Fonda podra invortir en valores respaldados par activos, los tipas de estructuras incluirán cuentas par cobrar,
bursatilizacianes de crOditos de tarjetas bancarias, rentas de inmuebles, peajes carreteros, créditos hipotecarios, créditas
puente asi coma cualquior otro active cuya capacidad de generaciOn de efectivo sea suficiente para que Ia emisiOn cuente con
una calificaciOn minima de MA y que el area de riesgos haya determinado quo es sujeto de inversiOn. En todo case, cada
emisiOn contará con Ia calificaciOn externa respecte a Ia capacidad do page del fideicomiso emisor y del vista buena del area do
riesgos. El principal riesgo de las emisiones en valores respaldadas per activos es el riesgo de crédito, es decir, silos activas
que amparan Ia emisiOn tuviesen pérdidas de valor, los flujos que generen podrian ser insuficiontes para liquidar en tiempa el
monte de Ia emisiôn.

El Fonda no invertirá en instrumentos financiores derivados, ni en valores estructuradas y tampaca invertirO en certificades
bursàtiles fiduciaries.

c) ii) Estrategias temporales do inversiOn.
Ante candicienes de alta volatilidad en los morcados financieros a de incertidumbre econOmica a politica, el Fonda podra
realizar temparalmente inversienes fuera de los limites quo le resultan aplicables de canformidad el regimen de inversiOn
autarizade. Las inversianes en reporto podran superar el limite establecida en estas situacianes, al igual que inversianes en
valeres corparatives y valeres bancarios. Asimismo, el porcentaje de valores de facil realizaciOn y en instrumentos
gubernamentales podria ser menor al limite establecido.

En tal supuesta, el Fonda deboré hacer del conecimiento de sus accienistas Ia adopciOn de las estrategias temparales de
inversiOn y los motives que las Ilevaran a lamar tal decisiOn, a través de las medias de comunicaciOn can ellas canvenidas y de
Ia pãgina de Internet de Ia Operadora, describiendo Ia estralogia a implementar.

Cabe senalar que en el case de presentarse cendiciones de alta volatilidad en los mercades financioros y eptar per roalizar
inversiones fuera de los limites aplicables, cuyo ebjetive sea el reducir el riesga de Ia cartera de inversiOn, se revelará al pUblico

y a Ia CNBV a màs tardar el dia hàbil siguiente al quo comionco Ia aplicaciOn do dicha modida, do conformidad con Ia
establecido en Ia regulaciOn vigente aplicablo, buscanda quo los limitos sean ajustadas on un plaza quo no oxceda do neventa
dias naturalos,

Para màs información on rolaciOn a osto punte cansultar Ia Segunda Parto do oste Prospocto.

d) Riesgas Asaciadas a Ia inversion
El Fonda cuonta can un riesga baja do invorsiOn quo estará asaciada principalmonte can los incromontos on las tasas do
intorés, provacando un pesiblo impacto nogativo per alzas en las tasas do intorOs del morcado quo afoctan al procic do los
activos financioros y quo puodo causar quo el valor del Fonda disminuya.

También ol Fonda onfronta un riosga do crédita, quo cansisto on ol impacta negative derivado do Ia falla do pago,4e un emisar
do valores do douda en el quo inviorta ol Fonda al monw,po del vencimionto a duranto Ia vida do Ia inversiOn.
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Independientemente del objetiva, categoric, calificaciOn y caracteristicas del Fonda, siempre existirá Ia posibilidad de perder los
recursas invertidas en el Fonda.

A continuacián se explica de manera más detallada las riesgas a las que está expuesto el Fonda:

i) Riesgo de mercado (Nivel de exposiciôn Bajo)
El riesgo de mercada es a pérdida patencial en el valor de los activos financieras debida a mavimientos adversos en los
factares que determinan su preda, también conocidas camo factores de riesgo; par ejempla: las tasas de interés a el tipa de
cambia. Cualquier evento en ci desempeña del mercada de valares a en variacianes econOmicas, afectarà el campartamiento
del Fonda pudienda pravacar minusvalia en Ia valuaciôn del Fonda. Entre atras eventas se encuentran:

Riesga ner mavimientas en las tasas de interés, es el impacta negativa pravacada par alzas en as tasas de interés del mercada
que afectan al precia de las activas financieros y que pueden pravacar que el valor del Fonda disminuya. El impacta de este
riesga se considera baja ya que Ia duración pramedia panderada será menor o igual a un aña,

Asimisma, Un movimienta adversa en Ia inflacion alecta negativamente al precia y por ende al rendimienta del Fonda, ya que el
incremento en Ia infiaciOn deriva tanta en menares rendimientas en términos reales camo pasibles presianes al alza en las tasas
de interés que canlleven a menares precias de los instrumentos de deuda.

El riesga de mercada se trata de un riesga de carácter general y que afecta a tada tipa de inversianes. La tendencia de las
catizaciones està esendalmente determinada par Ia evoluciOn de los mercadas financieras, asi coma par ci desarralla
econOmica de Las emisares, influenciadas a su vez par Ia situaciOn general de Ia ecanamia mundial y par las candicianes
ecanOmicas y paliticas que prevalezcan en cada pais. Las valares en los que invierta ci Fonda pueden fluctuar, par Ia que el
valor de su inversiOn en ci misma puede varier tanta al alza cama a Ia baja. Existe Ia pasibilidad de que el Inversar no recupere
Ia tatalidad de su inversiOn.

CALIFICACION DE RIESGO DE MERCADO
Las calificacianes de riesga de mercada de las fandas implican opinianes acerca del grada relativo de valatilidad del valar de las
activas netos de un fonda calificado y está representada par nUmeros que permiten al Inversianista a Cliente cantar can
elementas cuantitativas sabre ci nivel de seguridad del Fonda de inversiOn tamanda en cuenta Ia calidad administrativa, asi
coma su sensibilidad ante candicianes cambiantes del mercado.

La calificaciOn que Fitch Ratings asignô al Fonda es 3 (mex), en Ia escala que a cantinuaciOn se expane:

COMgs,or! Pt” !ONAL
E’C v: ‘iCES

Ri C I B

Escala de Riesga de Mercado de Fitch Ratings Escala Homogénea de Riesgo de Mercado de Ia CNBV
1(mex) 1 sensthlidad extremadamente baja a as candcianes cambiartes de mercada
2(mex) 2 sensiblidad baja a las condiciones cambiantes de mercado
3(mex) 3 sensibOdad entre baja y moderada a las condicianes cambanles de mercada

4(mex) 4 sensibilidad moderada alas condicianes cambiantes de mercada
5(mex) 5 sensbiidad entre maderada y alta alas candicanes cambiantes de mercadc
6(mex) 6 ser,sibiidad alta a las candiciones cambianles de mercada

7(mex) 7 sensibWdad muy ala alas candiciones cambiantes de rnecada

VALOR EN RIESGO

/
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El limite superior o Valor en Riesgo maxima que se presenta en el rEgimen de inversiOn, se obtiene calculanda el quinta pear
escenaria con base en Ia metadolagia histOrica, y asumienda una campasiciOn de cartera en los mâximas permitidos respecta al
activa neta.

El limite autorizado de VaR de Ia cartera de inversiOn respeclo de sus activos netos es del 0.1% (cero punlo uno par ciento) con
una probabilidad del 95% (noventa y dnco por dento).

A continuaciOn se muestra el VaR Promedia y Maxima, observados en el periodo del — de — de 20_ al .......de ........de
20

PROMEDIO _%

MAXIMO %

Baja condicianes normales de mercada, Ia pErdida que en Un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar Ia sociedad
de inversiOn en un lapso de un die, es de $1 peso par cada $1000.00 pesos invertidos. (Este data es sOlo una eslimaciOn, las
expectativas de pErdida podrian ser mayores, incluso por el manto total de Ia inversiOn realizada).

La deflniciOn de Valor en Riesga es válida Unicamente en condiciones normales de mercada.

Para mayor informaciOn se deberà consultar Ia Segunda Parte del Prospeclo.

Para mayor informacion respecto a Ia metodologia de valor en riesgo, consulte Ia pàgina www.franklintempleton.com.mx en el
apartado de Riesgos,

ii) Riesgo de credito (Nivel de exposiciân Baja).
Es el posible impaclo negativo debida ala falta de pago del emisar de un activo de deuda al momenta del vencimiento a durante
Ia vida de Ia inversiOn de los pasibles cupones a pagas parciales pravocando que exista una pErdida en el Fonda disminuyendo
su valor.

El riesgo crEdito tambiEn se puede praducir par Ia variaciOn en Ia calidad crediticia del emisor, que es el pasible impacta
negavo resultado de Ia baja de calificaciOn de un emisor de un active financiera pravacanda una disminuciOn del precia y par Ia
tanto, una disminucion del precia del Fonda.

Este riesga es de baja impacto para el Fonda debido a que Ia inversiOn principal de este Fando se campandrà con acivos
abjeta de inversiOn de calificaciOn AAA, y existe una expasiciOn permitida del 30% (treinta par ciento) al 100% (cien par cienta)
en deuda emilida, avalada a respaldada par el Gobierno Federal.

Genera!mente. Los valares gubernamentales se consideran as màs seguras en Ia que a esga crediticio se refiere, mienfras
que a deuda privada, especialmente aquella con calificaciOn más baja, presenta el mayor riesga crediticio. Las cambias en Ia
situaciOn financiera de un emisor, en Ia situaciOn ecanOmica y palitica en general, a en Ia situación palitica y ecanOmica
especifica de cada emisar (en especial! las emisares saberanas a supranacianales), san factares que pueden tener un impacta
negativa en Is catidad crediticia y en el valor de las titulas de un emisar. El riesga de rebaja de calificacion crediticia par parte de
las agencias de calificaciOn està relacianada can el riesga crediticia. Las agencias de calificaciOn coma Standard & Poor’s,
Moody’s y Filch, entre atras, atargan calificacianes crediticias a una amplia gama de valares de renta fija (carparativos,
saberanas a supranacionales) basàndase en su salvencia crediticia. Las agendas pueden madificar Ia calificaciOn atargada,
puntualmente, debida a factares financieras, ecanOmicas, politicos, a atra tipa, y, ci dicha madificaciOn es una rebaja, Ia
misma puede afectar negativamente at valor de los titulas afectadas. /1/’
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CALIFICACION DE RIESGO DE CREDITO:
El Fonda cuenta con una calificaciOn otargada por una agencia calificadara, ue permite canocer Ia calidad de los activos y
administraciOn. El indicadar senala el nivel de riesga de crédita.

Esta Cahficación implican apinianes acerca de su nivel de seguridad en términos de riesga crediticia del Fonda de inversiOn
tomanda en cuenta Ia calidad de los instrumentas que canfarman Ia cartera, Ia calidad administrativa, las fortalezas y
debilidades y los pracedimientos y cantroles operativas. La calificaciOn que Fitch Ratings asignO a! Fonda es MA en Ia escala
que a continuaciOn se expone:

Escala Nacional de Mexico de Calificaclones de rondos de Inversion Escala Homogénea de Ia CNBV
AAA(mex) Calidad sobresaliente can respecto a atras emisores nacionates AAA SohresaIenle
AA(mex) Calidad alta con respeclo a otros emisores nacionales M Alta
A(mex) Calidad superior a! promedlo con respecto a airos emisares nacianales A Buena
BBB(mex) Calidad promedio can respecta a atras emisores naciana!es BBB Aceptabe
BB(mex) Ca!idad inferior al promedio con respecta a atras ernisares na:ion&es SB Baja
B(mex) Caidad inferior can respecta a alms emisares nacianales B Minima

En caso de que & Fondo pretenda realizar aperadanes que impliquen un cambio en su calificadOn, deberà avisar previamente
a sus accionistas par media de Ia distribuidara, a travOs de las medias acordadas al efecto en el conirato respeclivo. Asimisma,
deberà infarmarlo al püblica inversionista y a Ia CNBV a travEs de su página de Internet www.franklintempleton.com.mx y del
sislema electrOnica de envio y difusiOn de infarmaciOn de Ia Balsa de Vatares en Ia que 5e encuentren lisladas sus acciones.

Los inversianistas del Fonda que, en razOn de Ia madificaciOn a Ia califlcaciOn de hesga, no deseen permanecer en Ia misma
tendrán el derecho de que el propia Fonda les adquiera Ia tatalidad de sus accianes a precia de valuaciOn y sin Ia aplicaciOn de
diferencial alguna, para a cual contarán con un plaza de treinta dias hábiles cantada a partir de Ia fecha en que se haya
efectuado el avisa senalado en el parrafa anterior.

Para mayor infarmadOn cansultar Ia Segunda Parte del Prospecto.

iii) Riesgo de Iiquidez (Nivel de exposiciOn Bajo).
El riesga de liquidez es Ia perdida patendal par Ia yenta anticipada a farzasa de activas a descuentas inusuales para hacer
frente alas abligacianes, a bien, pare! hecha de que una pasiciOn no pueda ser apartunamente enajenada, adquirida a cubierta
mediante el estabecimienta de una pasiciOn cantraria equivalente.

En virtud de que Ia cartera de este Fonda cantempla un minima de 50% (cincuenta par cienta) de valares de facil realizaciOn yb
valares can vencimienta menar a tres meses, se ene contralada el riesga de que & Fonda no pueda afranlar Ia salida de las
inversianistas, par lo que el impacta de este riesga hacia el Fonda es baja.

Para mayor infarmaciOn consultar Ia segunda parte del prospecla genérica.

iv) Riesgo Operativo (Nivel de exposiciOn Bajo)
El riesgo operativo es Ia perdida potencial par fallas a deficiencias en las cantrales inlernas, par errores en el procesamienta y
almacenamienta de Las aperacianes a en Ia transmisión de infarmaciOn, asi coma par resaluciones administralivas y judiciales
adversas, fraudes a rabas.

El nivel de riesga aperaliva a que se encuentra expuesta este Fonda es baja, to anterior can base a Ia identificaciOn de riesgas a
implantaciOn de las cantroles correspandientes, asi coma par tener una unidad de administraciOn de riesga aperacianal cuya
abjetiva es minimizar Ia pasibilidad de materializaciOn de alguna de las riesgas; Ias,,jales pueden tener su arigen en pracesas,
deilciencias en tecnalagia practicas camerciales praveedares principalmente /4 ‘_ C( —
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Metodologia de Is evaluaciOn del Riesgo Operacional:
Metodoogia que permite el conocimiento de las fuentes de riesgo y su cuantia. Sus objetivos son:

-Identi car: Los factores de riesgo que afecten a cads Proceso.
-Cuantificar: Los riesgos determinados, obteniendo su impacto (repercusion en términos econOmicos) y frecuencia (nUmero de
ocurrencias anuales).

Seguimiento del Riesgo Operacional
Concluida Ia evaluacian, se procede a dar seguimiento mediante Ia determinaciOn de indicadores que generan los riesgos y de
referir el valor del indicador a una escala maestra, para entender su significado en términos de nivel de riesgos. El indicador
global sirve para establecer comparaciones, evaluar Is efectividad de los mitigadores y dar seguimiento en el tiempo.

Impactos Riesgo Ooeracional
Proceso cuyo propôsito es construir una base de dabs de eventos materializados de Riesgo Operacional efectivamente
contabilizados, que permita, clasificar los eventos relacionados con el Riesgo Operacional y construir modelos de estimaciOn de
Perdida Esperada y No Esperada.

Para mayor informaciOn respecto a Ia Gestian de Riesgo Operacional y su metodologia, consulte a pàgina
www.franklintempteton.com.mx

nformación adicional de este punto se incluye en Ia Segunda Pane de este Prospecto

v) Riesgo de contraparte (Nivel de exposiciân Bajo)
El riesgo de contraparte es el riesgo para cada parte de un contrato que Is contraparte incumpla sus obligaciones contractuales
yb sus compromisos conforme a los términos de dicho contrato, ya sea por cause insolvencia, quiebra o de afro tipo.

El Comité de Riesgos de Pa Operadora establece montos màximos de openación por contrapante de acuerdo a su ca!idad
crediticia y capital. por Ic que el impacto de este hesgo hacia Ia Sociedad es bajo.

Para mayor informaciOn consultar Ia segunda parte del prospecto.

vii) Pêrdidas en condiciones desordenadas do mercado.
Ante condiciones desordenadas del mercado, compras o ventas significativas e inusuales de sus propias acciones, el Fondo
podrá aplicar al precio do valuaciôn de compra o vents de las acciones emitidas, segin se trate, el diferencial que haya sido
determinado conforme a las politicas, procedimientos y mebodologia previamente aprobados por el consejo de administraciOn de
Ia sociedad operadora que administre los fondos, dicho diferencial no podra ser mayor al resultado que se obtenga conforme a
Pa metodologia establecida.

La aplicaciOn del diferencial deberã contar con el visto bueno del contralor normativo y del responsable do Ia administraciOn
integral do niesgo de Ia sociedad operadora quo le presto servicios al Fondo de inversiãn, el cual deberã conslar par escrito y
ester suscrito por los funcionanios refenidos anteniormente.

El diferencial antes mendonado se aplicará consistentemente al predo de valuaciOn de compra y yenta, segn corresponds, de
todas las operaciones que so c&ebren con los inversionistas el die de Ia valuaciOn. El importe del diferencial generado quedará
en el Fondo en beneflcio do los accionistas que permanezcan en ella.

, vn’.’t’wai 7
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las causas y Ia jusUficaciOn del diferencial couespondiente al precia de valuaciOn, asi coma Ia forma en que se determinO. El
plaza para realizar Ia natificaciOn serà a màs tardar el dia hábil siguiente a a aphcaciOn del diferencial.

No existe histodal de Ia utilizaciôn de dicho diferendal par parte del Fondo, par to que Is exposicion a este tipo de riesgo es baja.

La información de este punta se incluye en Ia Segunda Pane de este Prospecta.

viii) Riesgo Legal (five! de exposiciôn Bajo).
Entendienda coma riesgo legal a Is pOrdida potencial par el incumplimiento de las disposiciones legales y administrativas
aplicables, Ia emisiOn de resoluciones administrativas y judiciales desfavorables y Ia apHcacián de sancianes.

El niesgo legal a que se encuentra expuesto el Fonda es bajo, en virtud de que se cuenta con manuales y procedimientos para
que el area legal dictamine e instrumente los contratos, convenios, escrituras, poderes en los que participe Ia Operadara que
adminislra el Fonda.

El Fonda pueden verse expuestas a riesgos que estén fuera de su control, par ejempla, riesgas legales y regulatanios inherentes
a las inversiones en paises con leyes cambiantes y poco claras. Ia ausencia de vias establecidas a eficaces de tutela judicial a
coma resultada del registro del Fondo en atras jurisdiccianes, el Fonda puede estar sujeto a regimenes regulatadas mãs
restrictivos que pueden impedir al Fonda hacer el maxima uso posible de los limites de inversiOn. Los reguladores, asi coma las
arganismos de autorregulaciOn y las bolsas de valores estàn aulonizadas a adoptar medidas extraordinarias ante situaciones de
emergencia del mercado. Cualquier medida reglamentania que afecte al Fonda padria tener un impacta adverso y sustancial.

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

e) Rendimientos

e.i) Grafica de rendimientos
hllp.//vnw.tranklintemoeIcn cam.mx!es M)Qoublic)Iondos!rendimiento.oaoe

NOTA: El Fonda no cuenta can informaciOn histOrica es de reciente creaciOn, una vez que Se genere se incluiràn las gràficas.

Sane SF1

Tabla de Rendirnientos anualizados (nominalesl
FT-LIQU — al — de — de 2015

Ultimo Ultimos 3 Ultimos 12 Mes Rend Mes Rend

me meses meses Sam ALto

Rendimiento Bruto’ -

eLs

De confarmidad a lo establecida par las Disposiciones de Caràcter General Aplicables a las Fondos de Inversion y a las
Personas que las Presten Servicio&, Ia informaciOn r&ativa a rendimientos asIa publicada en el dacumento con infarmaciOn
dave pars Ia inversiOn dispanible en Ia pagina electrOnica en Is red mundial (Internet)
http://www.franklintempleton.com.mx/es Mxlpubliclfandas/carleras-reportes.page y
htlpilwww.franklintemp?etan.com.mxjes MXJublic/fandas/rendimiento.page

“Cabe destacar que el desempeno presentada par el Fonda hasta el momenta no garantiza el desempeno futuro del mismo.’

eU) Tabla de rendimientos nominales
http://wwwfranklinIemIetonccmmx?es MX/public/fondoskendimiento.page
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Rendimiento Neto

Tasa libre de rieseo
(Cetes 28 Was)

Indice de referencia:

Serie 6F2

Tabla de RendimientDs anualizados (nominates)

FT-LIQU al de de 2015

Ultimo Ultimos 3 Ultimos 12 Met Rend. Met Rend.
met metes metes Bajo Alto

Rendimiento Bruto

Rendimiento Neto

Tasa libre de rieso

(Cetes 28 dias)

Indice de referenda:

Serie BF3

Tabla de Rendimientos anualizados (nominates)

r-uQu al — de — de 2015

Ultimo Ultimos 3 Ultimos 12 Met Rend. Met Rend.
met metes metes Bajo Alto

Rendimiento Bruto

Rendimiento Neto

Tasa libre de riesgo

(Cetes 28 Was)

Indice de referencia:

13/27

Serie BFF

Tabla de Rendimientos anualizados (nominates)

FT-LIQU at — de — de 2015

‘Itimo

met

Rendimiento Bruto

Ultimos 3

metes

Rendimiento New

Ultimos 12 Met Rend.

metes Bajo

Met Rend.

Alto

indice de referencia:

A’
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Serie BM1

Tabla do Rend irniento; anualizados (nominales)

FT-LIQu — al — de — do 2015

Ultimo Ultimos 3 Ultimos 12 Me; Rend. Mes Rend.
mes moses meses Bajo Alto

Rendimiento Bruto

Rendimiento Note

Tasa libre de riesgo

(Cetes 28 dias)

indice do referencia:

Serie BM2

Tabla do Rendimientos anualizados (nominales)

FTLIQU — al — de — de 2015

Ultimo Ultimos 3 Ultimos 12 Me; Rend. Me; Rend.

me; moses meses flajo Alto

Rendimiento Brute

Rendimiento Note

Tasa libre de riosgo

(Cetes 28 dia;)

Indice do referencia.

Serie 8M3

Tabla do Rendimientos anualizados(rominales)

FT-LIQU — al — do — do 2015

Ultimo Ultimos 3 Ultimos 12 Me; Rend, Mes Rend,

mes moses meses Dajo Alto

Rendimiento Brute*

Rendimiento Noto

Tasa lithe de riesgo

(Cetes 28 dias)

indice do referenda:

Serie BE

COMIS!ON NAC1O/’
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R
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Tabla de Rendimentos anualizados (nominales)

E-LIQU_al__de_de 2015

Ultimo Ultimos 2 Ultimos 12 Mes Rend. Mes Rend.

mes meses meses Baja Alto

Rendimiento Bruto*

Rendimiento Note

Tasa libre de riesgo

(Cetes 28 Was)

indite de referencia:

Serie BEI

Tabla tie Rendimientos anualizados (nominales)

FT-LIQU al de de 2015

Ultimo Ultimas 3 Ultimos 12 Mes Rend. Mes Rend.

mes moses moses Baja Alto

Rendimiento Bruto

Rendimiento Neto

Tasa libre de riesgo

(Cetes 28 Was)

Indite de referencia:

Serie BE2

Tabla de Rendimientos anualizados (naminales)

FT-LIQU — al de — de 2015

Ultimo Ultimos 3 Ultimos 12 Mes Rend. Mos Rend.

mes meses moses Baja Alto

Rendimiento Bruto*

Rendimiento Neto

Tasa libre de riesgo

(Cetes 28 dias)

Indite do referencia:

Serie BE3

Ultima UltimDs 3 I Ultimos 12 Mes Rend. I Mes Rend.

mes meses I moses Baja I Alto

Rendimiento Bruto r j
N

‘i U
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*Fuente

Rendimientos históricos no garantizan rendimientos futuros.

El rendimiento neto puede diferir segUn las distintas comisiones que pueden ser cobradas par los Distribuidores, las cuales

pueden ser consultadas directamente con el Distribuidor. El imporle de dicha camisión no es en beneficio ni del Fonda ni de Ia
Operadara.

Fonda no cobra comisiones yb costos adiciona!es a las reflejadas en estos rendimientos.

2. OperaclOn de Ia sociedad

2.a) Posibles adquirentes
El Fondo podrà ser adquirida por personas fisicas, personas morales y personas no sujetas a retenciOn, de canfarmidad con a

establecido en el apartado ‘Operacian del Fonda: a) Posibles adquirentes’ de Ia Segunda Pane de este Praspecto.

Las acciones de Ia Serie B representativas del Capital Social del Fondo, se dividen en once series de acciones: SF1, SF2, SF3,

5FF, BM1, BM2, BM3, BE, BE1, 6E2 y 6E3, cuyas importes serán determinados en términos de Ia cláusula octava de los

estatutos sociales.

F- Acciones que podran ser adquiridas por personas fisicas, incluyendo de manera enunciativa màs no limitaliva,

instituciones autohzadas para actuar en carácter de fiduciarias que actUen por cuenta de fideicomisos de inversiOn

cuyos fideicomisarios sean personas fiscas, fondas y cajas de ahorro cuyos recursas sean propiedad de personas

fisicas; fondos de pensiones y de primas de antigUedad: y las distfibuidoras de los fondos de inversiOn por cuenta de
terceros.

FF- Acciones que podrán ser adquihdas por Fondos de inversiOn y Fonda de fondas:

Accianes qua padran ser adquiridas por personas morales, fondos y cajas de aharro, ya sean mexicanas a

extranjeras; incluyenda de manera enunciativa mãs no limitativa, instituciones de crédito que actüen par cuenta

prapia; instituciones autorizadas para actuar en carácter de fiduciaria, que actOen par cuenta de fideicamisos de
inversiOn cuyas fideicamisarias sean persanas morales; institucianes de seguros y fianzas; uniones de crédito,

arrendadoras financieras y empresas de factoraje financiera; entidades financieras del exterior, agrupacianes de

personas extranjeras, fisicas o morales y las distribuidaras de los fondos de Inversion.

Acciones que padrán ser adquiridas par personas no sujetas a retenciOn, segUn se definen en Ia Lay del Impuesto

sabre Ia Renta (LISR), tales como:

Na suietos a retenciOn: Se entenderá par no sujetos a retenciOn, mencionado en farma enunciativa mas no limitativa, a las

persanas morales con fines no lucrativas, las cuales no estén sujetas a retenciOn del impuesto, senaladas enel articulo 79 de

‘‘2-> /
¶ ‘
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Ley del Impuesto sobre Ia Renta yio sean inversionistas de fondos de inversion de los refendos en el articulo 54 de Ia citada ley
o Ia que Ia sustituya y Ia resolucion miscelanea fiscal vigente aplicable a dicho articulo, incluyendo

- La Federacion, los Estados, el Diatrito Federal o los Municipios,

- Los organismos descentralizados cuyas actividades no sean preponderantemente empresarialea, asi como aquellos
sujetos a control presupuestario en los terminos de Ia Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico, que
determine el Servicio de Administracion Tributaria,

- Los partidos o asociaciones politicas, legalmente reconocidos,

- Las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles en los terminos de a Ley del Impuesto sobre Ia
Renta,

- Las sociedades de inversion especializadas en fondos para el retiro, a los fondos de pensiones o jubilaciones de
personal complementarios a los que establece Ia Ley del Seguro Social y a las empresas de seguros de pensiones
autorizadas exclusivamente para operar seguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social en a forma
de rentas vitalicias o seguros de sobrevivencia conforme a dichas eyes, asi como a las cuentas o canales de
inversion que se implementen con mobvo de los planes personales para el retiro a que se refiere el articulo 151 de Ia
Ley del lmpuesto sobre Ia Renta,

- Los Estados extranjeros en los casos de reciprocidad,

- Las instituciones que componen el sistema financiero y las sociedades de inversion especializadas en fondos para el
retiro, salvo que se Irate de recursos provenientes de pasivos que no sean a cargo de dichas instituciones o
sociedades, asi como cuando estas actuen por cuenta de terceros,

- Fondos o fideicomisos de fomento economico del Gobierno Federal,

• Fondos de pensiones y pnmas de antiguedad, constituidos en los terminos del articulo 29 de Ia Ley del Impuesto
sobre Ia Renta,

- Fondos de ahorro de trabajadores o a las personas morales constituidas unicamente con el objeto de administrar
dichos fondos o cajas de ahorro,

- Fondos de Inversion de deuda o de renta vanable, segun el caso, y

- Cualquier otra persona fisica o moral, entidad, institucion u organismo qua sea considerado un no contribuyente que
este exento o no sea sujeto de retencion del impuesto sobre Ia renta

Las clases accionarias se distribuiran en diferentes canales de distribucion Dichos canales de distribucion dependeran del
perfllamiento que Ia Operadora o los Distribuidores, hagan del cliente, el cual estara definido por sus propios lineamientos, asi
como por Ia relacion de negocio que Ia propia Operadora o Distribuidor mantenga con el inversionista (considerando por
ejemplo numero de productos, de cuentas yb contratos, antiguedad, etc)

Para adquirir estas series el inversionista debera celebrar un contrato y cumplir con las condiciones y requisitos que establezca
el Distnbuidor y que dara a conocer en sus oficinas o en www franklintempleton cojnEj4 inversion en acciones
representativas del capital del Fondo estara sjta a isflQPAiSI cumpla con las
disposiciones legales que le sean aplicables ,//,c f’
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Si el Distribuidar vende dos o más series accionarias del mismo Fonda de inversion, Oste deberà informar al inversianista Ia
farma a candiciones para accesar a cada una de as series y su diferencia. Sera respansabilidad del Distribuidor informar al

Cliente dichas criterias y mantenerlas dispanibles en tado momenta a través de su página de internet y en las oficinas de
atenciOn al pOblica. La forma de diferenciar el acceso a las series a clases dislintas será en funciOn de: el monta de inversiOn
minima; el canal de distribuciOn establecido par cada distribuidor; el regimen fiscal aplicable al tipa de inversianista de que se
kate; par desempena; el plaza minima de permanencia requerido para el Fonda de inversion; a bien cuanda se Irate de series
accianarias dirigidas exclusivamente a empleados, directivos a consejeros coma parte de los esquemas de compensaciOn de Ia
saciedad aperadara de fandos de inversiOn.

La informaciOn adicional de este punto se incluye en a Segunda Pane de este Praspecta.

2.1,) Politicas para Ia compraventa de acciones.

Las Ordenes de compra-venta podran ser solicitadas en las oficinas de Ia Operadora yb Distribuidora(s). Las Ordenes pueden
ser indicadas personalmente, via telefOnica o par las medios electrOnicos que cantractualmente se celebren can Ia Operadara y/
ala(s) Distribuidara(s). El harario de operaciOn del Fonda es de 9:00 a 13:45 horas.

Las Ordenes que hubieran quedado sin saldarse plenamente, se liquidaràn a prorrata en las fechas y hararias de aperaciOn y
liquidaciOn del Fonda.

Las nuevas Ordenes recibidas se liquidarán canfarme a a senalada anteriarmente, salvo que en Ia fecha de liquidaciOn aUn

existan Ordenes pendientes de liquidar, en cuya caso se atenderàn confarme al nUmera de asignaciOn recibida y confarme se

realicen los valares de a cartera del Fonda.

Los inversionistas del Fonda que, en razOn de las madificacianes al Praspecta relacionadas can el regimen de inversiOn a de
politica de campra y yenta y catficaciOn, no deseen permanecer en el misma, tendrán el derecho de que el Fondo es adquiera

Ia totalidad de sus accianes a precia de valuaciOn y sin a aplicaciOn de diferencial alguna, para Ia cual contarân con un plaza de
treinta dies hábiles contado a partir de Ia fecha en que se hayan notificado las madificacianes. Transcurrida dicha plaza, las
modificaciones autonizadas al Prospecta surtiràn efectos.

Para los efectas establecidas en los incisas i), ii) y üi) siguientes, seràn considerados dias inhábiles, además de los

determinados anualmente par Ia CNBV en tOrminas del articula 4° de su Ley argànica, aquellas dias que tambien Ia sean en las

paises en las que el Fonda opera a liquida los activos objeto de inversiOn. La Operadara publicarà en Ia pãgina de Internet
http:/bwww.franklintempleton.com.mxles M)Qpublic/fondasbfondos-calendar.page todas las dias en las que el Fonda suspenderá

sus operaciones par ser cansiderados inhabiles. Dicha infarmaciOn serâ actualizada a màs tardar el primer dia hábil de cada

aho.

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

2.b.i) Dia y hora para Ia recepciôn de ordenes.

Las Ordenes de campra y yenta serán salicitadas todos los dias hàbiles de 9:00 AM a 13:45 PM, hora del Centro de Mexico.

Las Ordenes recibidas después de dicho horaria, serãn consideradas coma solicitadas el siguiente dia hábil del Fonda.

El hararia de 9:00 a 13:45 haras, mencianado, es el horario de operaciOn del Fonda, al cual deberàn apegarse Ia Operadara y
la(s) Distribuidora(s).

nt3ikI-
Sugenimos a las Inversianistas cansultar can su Distribuidor(a) su harario de recepción de 6 i4’’.

2 b ii) Ejecucion de las operaciones/j
%;]‘

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

El precio de IiquidaciOn para las Ordenes de compra y yenta serà igual al precio determinado el dia habil previo al de Ia
operaciOn y cuyo registro aparezca en Ia bolsa de valores correspondiente al mismo dia de Ia operatiOn.

2.b.iii) LiquidaciOn de las operaciones.
Las Ordenes de compra y yenta se liquidaran el mismo dia de Ia ejecuciOn.

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

La liquidaciOn se Ilevará a cabo por los medics que proporcione Ia Operadora y, en su case, a(s) Distnibuidora(s) establecidas
en el contrato respectivo.

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

2.b.iv) Causas de Ia posible suspension de operaciones.
La informaciOn de esle punto se incluye en Ia Segunda Pane de este Prospecto.

2.b.v) Mecánica de valuaciOn y peniodicidad de Ia misma.
La informaciOn de este punto se incluye en Ia Segunda Pane de este Prospecto.

2.c) Montos minimos.
El Fonda no tiene preestablecido un monto minimo de inversiOn, sin embargo, Ia Operadora y la(s) Distribuidora(s) podran
pactar con su clientela en las contratos de comisión mercantil o intermediatiOn bursãtil segün sea el case, Ia inversiOn minima
requerida.

El Distnibuidor deberà informar al inversianista Ia forma o condiciones para accesar a cada una de las series y su diferencia.
Sera responsabilidad del Distnibuidor informar al Cliente dichos cnitenios y mantenerlos disponibles en todo memento a travOs de
su pâgina de internet y en las oficinas de atenciOn al pUblico.

Los inversionistas deberán consultar con Ia Distnibuidora, en su case, Ia inversiOn minima requerida.

2.d) Plazo minimo de permanencia.
No existe Un plazo minimo de permanencia en el Fonda, sin embargo se recomienda una permanencia mayor a seis meses con
elfin de que el Fondo cumpla con su objetivo.

2.e) Limites y politicas de tenencia por lnversionista.
La informaciOn de este punto se incluye en Ia Segunda Pane de este Prospecto.

2.f) Prestadores de servicios
El Fonda ha contratado a los prestadores de servicios a que se rehere el numeral del mismo nombre de Ia Segunda Parte de
este Prospecta.

La calificadora del fondo es Fitch Mexico, SA, de CV.

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

L
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Franklin Templeton Asset Management SA. de CV. SOFI Integral

2.g) Costos, comisiones y remuneraciones
La informatiOn relativa a costos, comisiones y remuneraciones estó publicada en Ia página electrOnica en Ia red mundial
(Internet): www.franklintempleton.com.mx

Comisiones pagadas directamente por el cliente

/
.-

BANCAa V DE VALORIS —

Serb ‘BFI” Sane “BF2” Sane “BF3” Sane “BFF”

Concepto $ $ $ % $

Incumphmienlo del N/A

plaza minima do N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

permanencia
Incumplimiento del saldo N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A
minima do inversiOn

N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Campra de acciones

Venta do acciones N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Servicia por Asesoria
Servicia do N/A N/A
AdministraciOn de N/A N/A N/A N/A N/A N/A
acciones

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

Total

NA: No aplica

Sane “Bill” Soda “Bill Soda “BMY Sane “BE”

Concepto $ ¶1 $ $ $

Incumplimienta del
plaza minima de N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

pennanencia
Incumplimienta del salda N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A
minima de inversiOn

N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Campra do accianes

yenta de acciones N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A

SeMcia par Asesanla
Sewicia do N/A N/A

N/A N/A N/ ‘°
AdministraciOnde <p.,4 ca%11 ipN N1kC!flh; ‘i

II.
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Serie BEI” Serie “8EV Serie “8E3”

Concepto $ % $ $

Incumplimiento del
plazo minimo de N/A N/A N/A N/A N/A N/A
pennanencia
Incumplimiento del saldo

N/A N/A N/A N/A N/A N/A
minimo de inversion

N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Compm de acciones

yenta de acciones N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Servicio pcrAsesoria
Servicio de
Administración de N/A N/A N/A N/A N/A N/A
acciones

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

Total

NA: No ap/ica

El Fonda no cobra las comisiones antes indicadas, sin embargo el Distribuidor puede Ilegar a cabrar distintas camisianes, las
cuales no estàn reflejadas en el prospecto pero pueden ser consultadas directamente con el Distribuidor, El importe de dicha

camisiOn no es en beneficia ni del Fonda ni de Ia Operadara.

Las cifras presentadas en esta labia son un promedio de las comisiones cobradas par los Distribuidares del Fonda, si requiere
conocer Ia comisiOn especifica favor de consultar a su Distribuidor.
La farma de diferenciar a las series o el acceso a las series a clases distintas serà en funciOn del monto de inversiOn minimo en

el fanda de inversiOn, par el rEgimen fiscal aplicable al tipa de inversianisla de que se Irate, a bien cuando se trate de series
accianarias dirigidas exclusivamente a empleados, directivas a consejeros como parte de los esquemas de campensación de Ia
sociedad operadora de fandos de inversiOn, par desempeno a par el plaza minima de permanencia requerida para el Fonda de
inversion.

La(s) Distribuidara (s) padrà(n) cabrar una comisiOn par Ia campra yb yenta de las acciones del Fonda.

La comisiOn se cobrará en el momenta en que sean liquidadas las compras—ventas carrespandientes. La camisiOn cabrada

será Ia establecida para el Fonda en el contrato celebrada par el inversionista con su Distribuidara. Actualmente el Fonda no
cobra dicha comisiOn, sin embargo, en el futura, se podrá cobrar (previo aviso a los inversionistas y a travOs del media
establecido al efecto en los contratas celebrados con eltos), en el cual se incluirá el procedimiento de cálculo y Ia periodicidad.

El Fonda pane a dispasiciOn de los inversianistas diferentes series con estructuras de precios de las
diferencias en dichas series deberá de sal explicado par los Distribuipys en casp-clecdrsfi1bUi? tha de una, de ser
estas vendidas siguiendo las paliticas de cada Distribuidor, que depeThhiiErcompartidas con sus clientes.

acciones I I I I I

NA: No ap/ica

Olras N/A I N/A N/A I N/A N/A I N/A NIA N/A

Total

2 1/27
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Si el Distribuidor vende dos a más series accionarias del mismo Fonda de inversiOn, éste deberá informar al inversianista a
forma a condiciones para accesar a cada una de las series y su diferencia. Será respansabilidad del Distribiddor informar al
Cliente dichos criterias y mantenerlas dispanibles en todo momenta a través de su pégina de internet y en las oficinas de
atenciOn al pOblico. La forma de diferenciar el acceso a las series a clases distintas será en funciOn de: el mania de inversián
minima; el canal de distribuciOn establecido par cada distribuidar; el regimen fiscal aplicable al tipo de inversianista de que se
Irate; par desempeno; el plazo minima de permanencia requerida para el Fonda de inversiOn; o bien cuande se Irate de series
accionarias dirigidas exclusivamente a empleados, directivos a consejeros coma pane de los esquemas de compensación de Ia
sociedad operadora de fandos de inversiOn.

En case de haber más de una serie at mismo tipo de cliente par €1 misma canal, el Distribuidar deberá de indicar al Cliente los
requisites que se aplican para cada mm.

En caso de que Ia diferenciaciOn de las series sea a través de montas minimos de inversiOn, determinados par el Fonda se
incluirà en el apartado de tostos, comisianes y remuneraciones’ tante diches mantos minimos coma el procedimienta de
reclasificaciOn.

La diferencia de las series se incluirà, en su case, en el presente praspecto en el apartada de “Costos comisianes y
remuneracianes”.

El Fonda trabajarà con distribuidores reconacidos par Ia autoridad siempre que Ostes ademàs cumplan con sanas prácticas de
mercade, brinden Ia asesoria financiera necesaria at inversionista y sean pane de Ia estrategia de distribuciOn del Fonda.

El Distribuider serâ el respensable de hacer del canocimiento de su clientela, as razones par las que podra comprar a no dichas
series directamente a a travOs de su página de internet.

Las inversienistas deberán consultar can Ia Distribuidora, en su case, a inversiOn minima requerida.

Aunque no tiene preestablecide un monte minima de inversiOn, Ia Operadara y la(s) Distribuidora(s) podrán pactar con su
clientela en los cantratas de comisiOn mercanlil a intermediaciOn bursátil segOn sea el case, ía inversiOn minima requerida. En
ese sentido, Las inversionistas deberân consultar con Ia Distribuidara, en su case, La inversiOn minima requenida, Ia camisiOn
que en su case resultaria aplicable par incumplimiento de Ia misma, coma asi también el procedimiente de reclasificaciOn que
pudiera aplicar el Distribuidor.

Si el Distribuidor vende dos a mãs series accionarias del mismo Fonda de inversiOn, éste deberá informar al inversianista Ia
forma a candicianes para accesar a cada una de las series y su diferencia. Será responsabilidad del Di5tribuidor informar al
Cliente diches criteries y mantenedos dispanib!es en tedo memento a través de su pàgina de internet y en las oficinas de
alenciOn al pUblico. La forma de diferenciar el acceso a las series o clases distintas será en funciOn de: el monte de inversion
minima: el canal de distribuciOn establecido par cads distribuider; el regimen fiscal aplicable al tip de inversianista de que se
(rate; par desempeno; el plaza minima de permanencia requerido para el Fonda de inversiOn; a bien cuande se trate de series
accionarias dirigidas exclusivamente a empleados, directivos a consejeros coma parte de los esquemas de compensaciOn de Ia
sociedad operadara de fandas de inversiOn.

b) Comisiones pagadas por el Fonda

En forma mensual par cada $1,000.00 de inversiOn

Concepto Senie “BFI” Serie “BF2” Sane “BF3” Senie “BFF”
°‘° LI.. L
jZ ,L..’.””

&‘
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AdministraciOn tie activos

Administracion de activos I sabre
desempeno

DistñbuciOn tie acciones
Valuacion tie acciones

DepOsito tie Adilvos Objeto tie Inversion
DepOsito tie acciones

Contabilidad

Otras

Total

Concepto Serie “BM1” Serie 8M2” Serie “0M3” Serie “BE”

% S $
AdministraciOn tie activos
AdministraciOn de activos I sabre
desempeno

DistribudOn tie acciones

ValuaciOn tie acciones

DepOsito tie Aclivos Objeto tie InversiOn

DepOsito tie acciones

Contabilidad

Otras

Total

Concepto Serie “BEI” Serie “BE2” Serie BE3”

% $ $ $
AdministraciOn de activos

AdministraciOn tie activos I sabre
desempeno
Distribuciôn tie acciones

ValuaciOn tie acciones

DepOsito tie Activos Objelo tie InversiOn

DepOsito tie acciones

Contabilidad

Otras

Total

a- POR LA CALIFICACION DEL FONDO Los Fondos tie
provisionaran diariamente Ia cantidad proporcionad)uota

IOfras’ incluye cuota calificadora. depOsito de acciones. depãsito de v&ares y gastos legates. tie auditoria y otros sirnilares.

En los contratos tie prestadOn tie servicios que celebre el Fonda con las personas que proporcionen los servicios a que se hace
referenda en as disposiciones legates vigentes, ünicamente podràn paclar las comisiones a remuneraciones derivadas de los
conceptos siguientes:

inversiOndeinreregistraràn y
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b- Las comisiones par concepto de los servicios de distribución de sus acciones pueden variar de Distribuidor en
Distribuidor. Si se quiere conacer Is comisiOn especifica se deberà consultar al Distribuidor de que se Irate.

El factor de remuneraciãn está determinado de Ia siguiente manera:

Concepto Periodicidad Comentario
Servicios de Administracion Mensual Se calcula en base a activos
Servicios de Distribucian Mensual Se calcula en base a activos
Valuadora Mensuat Se calcula en base a activos màs una cuota fija
Depãsito Mensual Se calcula en base a activos y cuola par transacciOn
Contabilidad Mensual Cuata fija
Custodia Mensual Se ca!culs en base a activos y cuota de transferencia
BMV Anual Cuota Fija
Pioveedor de Precio5 Mensual : Cuota Fija
Auditoria Financiera Anual Cuota Fija
Auditoria Fiscai Mual Cuota Fija
Mantenimiento do Sistema Anual Cuota Fija
CNBV Anual Se calcula en base a acbvos del año pasado
Honorahos Abogados Mensual Cuota Fija

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

Para mayor informaciOn consultar Ia segunda parte del prospecto.

3. Organizaciôn y Estructura del Capital

• Las funciones que Ia LGSM le asigna a Ia asamblea de accionistas. estàn asignadas a Franklin Templeton Asset
Management Mexico. S.A. de CV. Saciedad Operadora de Fondos de InversiOn.

• Las acUvidades que Ia LGSM le asigna al canseja de administraciOn estàn encomendadas a Franklin Templeton Asset
Management Mexico, SA. de CV., Sociedad Operadora de Fandos do lnversOn.

• La vigilancia del Fonda de inversiOn está asignada al contralor normativo de Franklin Tempieton Asset Management
Mexico. SA. de CV., Sociedad Operadora de Fondos de InversiOn.

DIRECTOR GENERAL do Ia Sociedad Operadora QUO administra el Fondo: Hugo Petricioli CastellOn.

El Fondo y Ia Operadora están obligados a cumplir con el Manual de Conducta que sus Consejos do AdministraciOn aprobaron.
Para mayor informaciOn, por favor lea el apartado denominado “Consejo de administración de Ia Sociedad Operadora’ del
Prospeclo Marco.

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

b) Estructura del capital y accionistas

% fl’s —

— o\
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La parte fija del capital social del Fondo es Ia cantidad de $1,000,000.00 MN, (un millOn de pesos, 001100 moneda nacional), Ia

que se encuentra totalmente pagada en electivo, y està representada par 1,000,000 (Un millán) de acciones ordinarias,

nominativas de Ia serie “A”, sin expresiOn de valor nominal, mismas que sOlo podran ser suscritas por a persona que conforme

a Ia Ley de fondos de inversiOn tenga el carácter de Soclo Fundador del Fondo, no tendrán derecho a retiro y sOlo podrán

transmitirse en propiedad o afectarse en garantia o fideicomiso conforme a las disposiciones aplicables de Ia Ley de fondos de

inversiOn y previa aulorizaciOn de a CNBV. La parte fija del capital social no podra ser inferior al monto minima de capital que al

efecto establezcan las Disposiciones Generales emitidas por Ia CNBV.

La parte variable del capital social es ilimitada y estarà representada par acciones ordinarias, nominativas, sin expresiOn de

valor nominal, las cuales deberàn pagarse integramente en efectivo en el acto de ser suscritas, y serán de libre suscripción

conforme a lo establecido en el Prospecto y podrán dividirse en varias series y clases conforme lo determine el Socio Fundador

0 SU Consejo de adminisiraciOn al emitirlas, y en su caso, modihcarlas con sujeciOn a las disposiciones aplicables de Ia Ley de

tondos de inversiOn. A Ia fecha de constituciOn del Fondo, et Socio Fundador determina que Ia pade variable del capital social

asciende a Ia canhdad de $77000000000.00 MN. (setenta y siete mu millones de pesos, 00/100 moneda nacional) divido

conforme a Ia siguiente:

Series Acciones Valor Teôrico ($ pesos MN.)
Sede BF1 7,000,000,000 7.000,000,000.00
Serie BF2 7,000,000,000 7,000,000,000.00
Serie BF3 7,000,000,000 7,000,000,000.00
Serie BFF 7,000,000,000 7,000,000,000.00

Serie BM1 7,000,000,000 7,000,000,000.00

Serie BM2 7,000,000,000 7,000,000,000,00
Sede BM3 7,000,000,000 7,000,000,000.00
Serie BE 7,000,000,000 7,000,000,000.00
Serie BE1 7,000,000,000 7,000,000,000.00

Serie BE2 7,000,000,000 7,000,000,000.00
Serie 8E3 7,000,000,000 7,000,000,000.00

De acuerdo con los estatutos sociales del Fondo, el capital variable podrá dividirse en disbntas series que podrán amparar

cualquier nOmero de acciones y representar cualquier porcentaje del capital social.

Todas las acciones del Fondo confieren 105 mismos derechos y obligaciones a sus tenedores.

I Cierre del ejercicio 2015
Acciones en circulaciOn

____________________________________________

Numero_total_de_accionistas_del_Fondo

____________________________________________

Inversionistas que poseen màs del 30% de una serie accionaria

________________________________________________

Inversionistas_que_poseen_mãs_del_5%_del_capital_social

________________________________________________

Suma total de Ia tenencia

________________________________________________

El Fondo no es controlado, directa a indirectamente par alguna persona o grupo de personas fisicas a morales.

c) Ejerciclo de Derechos Corporativos

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

4. ACTOS CORPORA%S

III ? ‘

a) EscisiOn y Fusiô VIA ‘&“

f/f :62 It
25/27



21072015 Low Duration FT LIQU

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

b) Disolucion, Iiquidacion anticipada y Concurso Mercantil.

La informacion de este punlo se incluye en Ia Segunda Pane de este Prospeclo.

5. Regimen fiscal

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

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

Fecha y nQmero del oficio de autohzación del Prospecto: — de de 2015, Oficio No.

_______

La informaciôn adicional de este punto se induye en Ia Segunda Pane de este Prospecto.

7. Documentos de Carácter Pâblico
La informacion de este punto se incluye en Is Segunda Parte de este Prospecto.

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

9. lnformaciôn Adicional
Respecto de cualquier otra informaciOn que el Fondo considere relevante y de importancia para el inversionista, se infonma que

no existen procesos legales que pudiesen afectar negativamente el desempeno del Fondo, ni existe nformaciOn adicional pars

Ia toma de decisiones por pade del invensionista.

10. Personas Responsables
El suscrito, coma Director General de a sociedad openadora que administra al Fondo de inversion, manifiesto bajo protesta de

decir verdad, que en el ámbito de mis funciones he preparado y revisado el presente prospecto de informaciOn al pUblico

inversionista, el cual, a mi leal saber y entender, relleja razonablemente Ia situaciOn del Fonda de inversiOn, estando de acuerdo

con su contenido. Asimismo maniflesto que no tengo conocimiento de que informaciOn relevante haya sido omitida, sea falsa o

induzca al error en Ia elaboraciOn del presente prospecto de informaciOn al pUblico inversionista.

Sr. Ku P Ii astellOn.
Directo -e ral de Ia Sociedad Openadona que administna el Fondo de inversiOn.
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11. ANEXO.- Cartera do Inversion.

Esta informaciOn
reportes.page Al

también puede encontrarse en http://www.franklintempleton.com.mxfes
de Junio 2015

M)Qoubliclfondos/carteras

Activo objeto do inversiOn Monto ($)

Clave de pizarra Emisora Tipo

REPORTO
GUBERNAMENTAL

Gobierno Deuda 9,300,000.00 12.00

LD BONDESO 160107 Gobierno Deuda 3,875.00000 500

LD BONDESD 151105 Gobierno Deuda 3,875,000.00 5.00

IQ BPAG91 160331 Gobiemo Deuda 3,875,000.00 5.00

LD BONDESD 161229 Gobierno Deuda 3,875,000.00 5.00

LD BONDESD 160901 Gobierno Deuda 3.875.000.00 5.00

81 CETES 150709 Gobierno Deuda 3.875,000.00 5.00

BI CETES 150806 Gobierno Deuda 3,875,000.00 5.00

SI CETES 150604 Gobierno Deuda 3,875,000.00 5.00

I NAFIN 15154 Banca de desarrollo Deuda 3,100,000.00 4.00

Cartera Total 43,400,000.00

Este documento ha skb elaborado por Franklin Templeton Asset Management Mexico, S.A. de CV., Sociedad Operadora de

Fondos de InversiOn con Ia finalidad de proporcionar a los inversionistas informaciOn financiera general relativa a los fondos y
los activos objeto de inversiOn en los quo invieden en términos de lo requerido por Ia regulaciOn aphcable en los Estados Unidos
Mexicanos. El contenido del presente documento proviene de fuentes consideradas coma fidedignas, sin embargo, no se ofrece

garantia alguna, ni representa una sugerencia para Ia toma de decisiones en materia do inversiOn. Franklin Templeton Asset

Management Mexico. S,A. do CV., Sociedad Operadora de Fondos de lnvers6n no asume ningiin lipo de responsabilidad en

caso de que el presente documento sea interpretado come recomendación do compra 0 yenta de cualquiera de los activos

obieto de inversiOn que en el mismo so mencionan. Este documento no podra 5cr reproducido o ulilizado parciat 0 tDtalmente

por ningOn medio, ni ser distribuido, citado o divulgado sin el permiso previo par escrito de Franklin Templeton Asset

Management Mexico, S.A. de CV., Sociedad Operadora de Fondos de lnv94On. La informaciOn mostrada en Ia lista de

Principales tenencias del Fonda, son los ültimos dabs conocidos a Ia fecha.
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