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

PRIMERA PARTE:
Pane Especifica’ que eslablece los regimenes particulares de cada Fondo de inversiOn.

SEGUNDA PARTE:
Prospecto Marco’ que detalla las caracteristicas generales aplicables a todos los fondos de inversiOn, adheridas a los términos

de este documento.

El Prospecto en sus dos partes, se actualizarà con regularidad. Se recomienda a los accionistas a personas interesadas que
confirmen con Ia Sociedad Operadora a con las Distribuidoras de acciones de los Fondos, que ci Prospecta en su poder sea el
màs recienle.

Tarnbién pueden consultar Ia versiOn vigente del Prospecto en Ia pgina de Internet www.franklintempleton.com.mx, que es de
libre acceso.

Este Prospecto no puede ser utilizado coma oferta a soicitud de yenta en paises a en condiciones en las que tales otertas a
solicitudes no hayan sido aulonizadas por las autoridades compelentes.

PRIMERA PARTE

FRANKLIN TEMPLETON DEUDA TASA REAL, S.A. DE CV., Fonda de InversiOn en Instrumentas de Deuda (el
“Fonda)

Categoria del Fonda: Discrecional de Tasa Real.

FT-REAL

La infarmaciOn contenida en el Prospecto es responsabilidad de Ia sociedad operadora que administra al Fondo.

La inversiOn en el Fondo de inversiOn no se encuentra garantizada por el lnstiluto para a ProlecciOn al Ahorro Bancanio.

La Operadora del Fondo (Ia “Operadora”) y, en su caso, Ia sociedad distribuidora (el o los Distribuidor(es)’, Ia a las
“Distribuidora(s)”) no tienen abligaciOn de pago en relaciOn con ci Fando, por Ia cual Ia inversiOn en ci Fonda se encuentra
respaidada hasta par el monta de su patrimonio.

Este fondo de inversiOn por su grado de especializaciOn se recomienda a inversionislas con ampos conocimientos financii
por tener Ia categoria de discrecional.
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Este Prospecto consta de dos partes:
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Clases y Series accjonarjas:

Posible Adguirentes Series
Personas flsicas BFI
Personas fisicas 6F2
Personae fisicas BF3
Fondos de inversion/Fonda de fondos BFF
Personae morales BM1
Personae morales 0M2
Personae morales BM3
Personae no sujelas a retenciOn BE
Personas no sujetas a retenciOn EEl
Personae no sujetas a reienciOn BE2
Personas no sujetas a retenciOn BE3

Fecha de autorizaciôn del Prospecto:

de de2015

“La autorizaciOn de los prospectos de informatiOn al pUblico inversionista no implican certificaciOn sobre Ia bondad de
las acciones que emitan o sabre Ia solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los
activos objeto de inversiOn que conforman su cartera.”

Dias y horarios para Ia recepciàn de ôrdenes:
Las Ordenes de compra y yenta serén solicitadas todos los dias habiles de 9:00AM a 13:00 PM, hora del Cenlro de MExico. Las
ordenes recibidas después de dicho horario, seràn consideradas como solicitadas el &guiente dia hábil del fondo.

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

Sugerimos a los Invers:onistas consultar con su Distribuidor(a) su horaño de recepción de Ordenes.

La Operadora del Fondo pubhcará en Ia página de Internet http.llwww.iranklintempleton.com.mx/es MXlpublic/fondos!fondos
calendar.page todos los dias en los que el Fondo suependera sue operaciones por ser considerados inhábiles. Dicha
informatiOn serâ actualizada a más tardar el primer dia hábil de cada año.

Para más information en relaciOn a este punto consultar a Segunda Parte de este Prospecto

“Ningün intermediarlo, apoderado para celebrar operaciones con el püblico o cualquier otra
persona, ha sido autorizada para proporcionar informaciôn o hacer cualquier declaration que no

autorizada por el Fondo.”

esté contenida en este documento. Como consecuencia de lo anterior, cualquier informaciOn o J
declaraciôn que no estê contenida en el presente documento debera entenderse como no
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A. CONTENIDO.

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

a) Objetivos y horizonte do inversiOn
El objetivo del Fondo es ofrecer al inversionista un rendimiento real1 competitivo en el largo pazo. Con este objetivo, el Fondo
invertirà en forma discrecional en una cartera conformada principalmente por instrumentos de deuda de tasa real nacionales,
emiUdos por el Gobiemo Federal, Estatal 0 Municipal, Banco de Mexico, Banca de Desarrollo, entidades paraestatales,
organismos centralizados, descentralizados 0 desconcentrados, valores corporativos, e instrumentos de deuda respaldos por
activos.

El Fonda es apropiado pars los recursos que as personas fisicas, personas mor&es y no sujetas a retenciôn que desean
invertir con un objetivo de inversiOn de largo plazo, buscando primordialmenle Ia conservaciOn del poder adquisitivo de su
patrimonio a travOs de una cartera conformada principalmente par valores que ofrezcan tasa de interés real. El Fondo estC
oñentado a todo lipa do inversionista que buscan inversiones en valores de tasa real, asumiendo un riesgo de mercado alto,
dada Ia alta volatilidad de estos activos al estar referenciados a las lasas do interés, a a inflaciOn yb al valor de Ia Unidad de
InversiOn (UDI).

El Fonda podrá invertir sus activos ya sea de forms directa en los diferenles valores autorizados a bien a travOs de acciones de
fondos de inversiOn y en mecanismos de inversion colectiva denominados Exchange Traded Funds (ETF’s por sus siglas en
inglés) yb Titulos Referenciados a Acciones (TRACs).

Complementariamente el Fondo invertirá en valores de deuda do instituciones de crOdito, tanto nacionales como extranjeros, en
directo o en reporto y depOsitos bancarios de dinero a Ia vista en entidades financieras, denominados en pesos ybo UDIs.

El Fonda tendra una estrategia de inversiOn discrecional lass real de gestiOn flexible y eslá orientado por su grado de
especializaciOn a inversionislas con amplios conocimientos flnancieros quo busquen un rendimiento competitivo en pesos, can
una gestiOn libre entre duraciOn de mediano y largo plaza

La estrategia del fonda permite obtener en el tiempo resultados competivos sabre los activos haciendo uso de estrategias
flexibles de duraciOn entre mediano y largo plaza y capaces do funcionar bien inclusa en escenarios adversos.

El objefivo del fondo de inversiOn será superar el indice 90% PiPG-Udibonos + 10% PiPCetes-28 dias, menos los costos
incurridos en funciOn de Ia serie de que se trale y cumpliendo con una exposición al hesgo definida a través del limite de Valor
en Riesgo de 4% en un horizonte de Un dia y Ia diversiflcaciOn de valores contenida en Ia selecciOn de activos. El rendimiento
del fondo contra su objetivo de rendiniiento deberá compararse por lo menos en un periodo de un año.

La estrategia discrecional y gestiOn flexible do Ia duraciOn permitirá quo se aprovechen los movimientos y oportunidades del
mercado, siempre y cuando no se exceda de Is maxima exposiciOn al riesgo con un estricto control de riesgo en sus
inversiones,

Pars mayor informaciOn sobre el ndice de referencia, vsite Is página de Internet: hllos://vnw,.oialatamcom

1 Por rendimienla real so refiere al rendimiento par endma de Ia
al Consumidor pubtcados par el INEGI.

De acuerdo a 5u objetivo, el Fondo cuenta con un nivel alto do riesgo de inversiOn que estará asociado principalmente con el
riesgo derivado de variaciones en las tasas reales y Ia tasa de inflaciOn que pudieran disminuir el rendimiento del Fondo.

C ti
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Consideranda que el horizonle de inversiOn es de entre mediano y argo plaza, se recomienda al inversionista permanecer en el
Fondo más de tres aflos, para percibIr los resultados de Ia estrategia de inversiOn.

El Fonda no tiene establecidos mantas minimos de inversiOn, par Ia que está dirigida a inversionistas pequeñas, medianas a
grandes que busquen mecanismos de inversiOn de alto riesgo, considerando el objetWo y estrategia del Fondo.

b) Politicas de inversiOn
La administraciOn de este Fonda es activa, Ia que implica que se tomarán riesgos buscanda aprovechar oportunidades de
mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referenda y edemas cumpliendo con una
expasiciOn al riesgo, medida a través del Valor en Riesga (VaR).

La metodalagia aplicada para implementar Ia estrategia del fonda partirâ de un enfaque fundamental, basado en el anâlisis y
seguimiento lanto de indicadores de mercado. camo de variables econOmicas y financieras.

Del resultado abtenido de este anàlisis, las expectativas del mercado y volatilidad, se determina una duraciOn objetivo del
portafolio, que de acuerdo al nomento ofrezca un mayor potencial de rendimiento.

La duraciOn de los acUvas abeto de inversiOn será Ia sumatoria del vencimiento media ponderado de los fluos de cada activo
objelo de inversiOn qua integre Ia cartera del fonda de que se Irate, determinado par el proveedor de precios contratado par el
fonda de inversiOn, ponderada por su porcentaje de parlicipaciOn en Ia misma. Excepto para los instrumentos flotantes en Ia
cual se usarà el tiempo para Ia prOxima revisiOn de cupOn entre 360 (trescientos sesenta).

La cartera del Fondo se compondrà principalmente por instrumentos de deuda de tasa real nacionales emitidos, avaladas a
respaldados por el Gobierna Federal, estatal a municipaL Banco de Mexico, Banca de Desarrollo, entidades paraestatales,
organismos centralizados, descentralizados a descancentrados, además par valares corporativos, y valores respaldados par
activas. Par Ia anterior el principal riesga se encuentra relacionada a Ia alza en tasas reales.

En farma camplementaria el Fondo podrâ invertir en valores de deuda de instituciones de crEdito tanta nacionales coma
extranjera, en directo a en reporto y depOsitos bancarias de dinero a Ia vista en entidades financieras, denaminados en pesos
yb UDIs autorizados o reguladas, para su yenta al pOblico en general, par las Comisiones de Valares u arganismos
equivalentes de los Estados que sean miembros designadas del Consejo de Ia OrganizaciOn Internacional de Camisiones de
Valares a que farmen parte de Ia Union Eurapea, y que se distribuyan en cuaiquiera de los paises que scan miembros de dicha
Cansejo o bien, con valares emitidos por los gabiernas de esas nacianes, asi coma valores listadas en el Sistema Internacianal
de Cotizaciones (SIC); institucianes de crédita, tanta nacionales coma extranjeras; en directa a en reparta; y depOsitos
bancarias de dinero ala vista en entidades financieras denaminadas en pesos yb UDIs.

El Fonda tambiOn padrà invertir en fondos de inversiOn yb mecanismas de inversion colectiva ETF’s yb TRACs de deuda
denominados en pesos a en UDls, principalmente estarán listados en el SIC a inscritos en el Registra Nacianal de Valores
(RNV). Los ETF’s yb TRAC’s en ningUn caso, podràn ser apalancados 0 realizar rEplicas sintéticas, entendiEndase par éstas
aquellas ETF’s yb TRACe que utilizan valores que no caincidan necesariamente con las valares que componen al indice que
se replica junta can un swap que es permita intercambiar & rendimiento de Ia canasta de valares par el rendimiento del indice
que replican.

Para Ia selecciOn de fandas de inversiOn se analizaràn los procesas de inversiOn, el control de riesgas, (a expehencia de sus
administradores, analizanda su desempena, consistencia en las rendimientos y maneja del riesgo. En Ia selecciOn de los fandos
de inversion de deuda se consideraran un camente a las que tengan u1a’ealifjcacion minima de A y que cumplan con Ia
objetivos y paliticas de inversion del Fonda ,s’ LoM1rj0,
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El Fonda padra invertir en valores respaldados par activas (ABS).

El Panda padrã invertir en activas emitidos par sociedades a fandas del mismo consarcio empresarial al que portenece su
sociedad aperadara incluyendo las fandas que administra. Las inversianes en ostas activos padrán Ilegar a representar hasta el
20% (veinte par ciento) del activo nelo.

Las emisiones során mayañtariamonto en moneda nacional aunque podra invorlir en alias monedas. Las calificacianes so
concentrarán MA local y complomentahamente PA local, pudiondo bajar a A siempre quo Ia emisiOn sea aprobada par el
Camité do Inversionos do Ia Oporadora can el saporte documental suficiento; dichas calificacionos se tamaràn de las
praporcionadas par alguna do las agencias calificadoras.

Seleccion y AdouisiciOn do Activos Objeto de InversiOn:
Para Ia selecciOn de activos objoto do inversiOn, el Fonda a través do Ia Sociodad Oporadara que lo presto ol servcia de
administraciOn de activas, aporarà en mercados quo asoguron transparoncia y derided en las operacionos y can valares que
tongan caracteristicas do riosga de crédita, riesga de mercada y liquidez consistenlos can el abjotiva,.harizante y regimen de
inversiOn del Fanda.

Algunos crilerias relevantes quo so considoraran pam Ia selocciOn do activos objetos do inversiOn en Ia inversiOn principal
seràn:
1. Inversion en instrumentas do deuda nacianales lasa real y complementariamente en pesas.
2. La duraciOn do (as invorsianos padra sor variable do tel farma quo Ia duraciOn del partafolio al monas sorá do un aña..
3. Instrumentos do calificaciOn MA on su mayaria.

Para (a inversiOn camplomontaria, algunas critorias rolovantos quo so cansidorarán para Ia solocciOn do activos abjotas do
inversion tanta nacianalos cama oxtranjoros seràn:
1. Instrumontas do tasa nominal nacianalos yb oxtranjeras donominados on posas yb UDIS.
2. Instrumentas de calificación AA local, pudiondo bajar a A.
3. Valaros rospaldadas par activas con calificaciOn kA local, pudionda bajar a A.

La politica ostablocida por ol Panda pare hacor frente a las nocosidados do liquidoz do sus invorsianistas es Ia do mantonor
minimo el 10% on valaros do facil roalizaciOn yb on valaros can voncimionto monor a tros moses.

La duraciOn del Fonda en su canjunto sorá mayor a un aña aunquo padra invertirse on instrumontas do diforentos duracianos on
lasa fija a flatanlo quo cumplan con las caracteristicas mencionadas antoriarmonlo.

El Fonda no invortirà do farma dirocta o a través do vohiculas do inversion en accianos o douda convertible.

Asi misma, ol parcontajo quo no so encuontro invortido on ol Fonda, so invortirá principalmonto en dopositos do dinora a Ia vista
on posos.

Reoortos:

El Fanda Unicamonto padrà actuar coma repartadora, pudionda roalizar oporacianos do roparta can aquellas institucianos quo
tengan colebrada ol cantrata. So roalizaràn aporacianos do reparta can instrumentas omitidos a garanbzados par ol Gabioma
Federal, Banca do Mexico, asi como por gobiornas estatalos y municipalos, institucionos do crédita. tanto nacianaos coma
oxtranjeras, corporativos can califlcaciOn dontro do los primoros1ps nivolos do Ia escala local otargada par alguna aga
calificadara, (ejomplo: MA, Ma A). Dando Ia prioridad do iny&sjUñ pntac.cAnstrumentos do calificaciOn M,

DEV1
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Las operaciones de reporta del Fonda se realizan principalmente sabre valores gubernamentales a carlo plaza. El plaza maxima
de las operaciones de reporto serà de hasta 28 dias. Dicha estrategia se tomarà dependiendo de las expectativas del mercado y
Ia liquidez del Fonda buscando optimizar el rendimienta. El plazo de las Reportos deberâ vencer a màs lardar el dia hábil
anterior a Ia fecha de vencimiento de los valores abjeto de Ia operaciOn de que se trate.

Préstamos de Valores:
El Fonda podrâ realizar operaciones de prCstamo de valares acluando coma pre5tatarias a prestamistas y aperar Unicamente
can Institucianes de Crédita y Casas de Balsa. La celebraci6n de dichas operacianes deberá sec en las términas que las permita
su Ley y las disposicianes que de ella emanen.

El plaza del prCstama de valores debera vencer a mãs tardar el dia habil anterior a Ia fecha de vencimiento de los valares objeta
de Ia aperaciOn de que se trate.

En adician el Fonda padrá participar coma prestamista en aperacianes de prCstama de valares, can elfin de incrementar el
rendimiento para los inversianistas siempre y cuanda estas aperaciones no pongan en riesga Ia estabilidad del misma y estas
tengan un plaza menar a 30 dias. Todas las papeles del partafalia serán sujetas a ser prestados, sin embargo, el phncipal
criteria para evaluar las valares a sec prestadas san a liquidez del instrumenta y Ia salvencia y farta!eza financiera de Ia
cantraparte.

Para màs infarmaciOn en relaciOn a este punla cansullar Ia Segunda Parte de esle Prospecta.

c) Regimen de inversiOn:

La cartera del Fonda deberá estructurarse de acuerda a Ia establecida en las disposicianes
de Inversion emitidas par Ia CNBV, asi coma al siguiente regimen de inversiOn.

El Fonda invertirá en activos abjeta de inversiOn sujetandase a Ia siguiente:

generales aplicables a las Fondos

Activos Objeto de Inversion Minimo Maxima
1. Facil realizaciOn*. InversiOn en valares de fâcil realizaciOn yb valores can vencimiento 10% 100%
menor a tres meses.

2. Deuda en lasa real. 80% 400%
3. Instrumentas de deuda de tasa real nacionales, emitidas, avalados a respaldados par el 80% 400%
Gabierna Federal, Estatal a Municipal, Banca de Mexico, Banca de Desarrollo. enbdades
paraestalales, organismos centralizadas, descenlralizadas o desconcentrados, además
par valores corporativas, y va!ores respaldadas par activas.

4. Fandos de inversiOn de deuda, inclusive en activas o valares emilidas par fandas o 0% 20%
saciedades del mismo grupa empresariat al que pertenece Ia sociedad Operadora
incluyenda aquellas que administra Ia misma Operadara.

5. ETF’s, TRAC’s a trackers deuda. 0% 30%
6. Valores denominadas en pesos, UDIS a referenciados al INPC, inscritas, autorizadas a 0% 20%
regulados para su yenta al pUblico en general, par las Comisianes de Valores u

• arganismas equiva!enles de los Estados que sean miembras designadas del Canseja de a
Organizacion Inlemacional de Camisiones de Valares a que formen pane de Ia UniOn
Eurapea y que se distribuyan en cuaiquiera de las paises que sean miembras de dicho
Cansejo a bien, con vatores emitidos par las gobiernos de esas nacianes, incluyenda
aquellas locales, municipales a sus equivalentes, asi cama valarestIistao en el Sistema
Internacional de Cotizacianes (SIC) denaminadas en pesos Uqjerenaádo i N

* tflCJq
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INP C. **

7. VaR a 1 dia. El limite maxima de valor en riosgo de Ia cartora de inversion del Fondo 4%

rospocto a su activo noto,

8. Emisionos bancarias. 0% 20%

9. Reportos, depOsitos do dinero a Ia vista en bancos nacionalos. 5% 30%

10. El Fonda podia realizar oporacionos do prestamo de valoros a plaza menor a 30 dias 0% 30%

con prorrogas do igual_poriodo.

11. Activos objolo do inversiOn incluyendo las cuentas por cobrar dorivadas do 96% NIA
operacionos do compraventa de activos al contado quo no le hayan sido liquidadas al

Fonda y los interoses dovongados acumulados no cobrados sabre los activos integrantes

de Ia cartera; calculado sabre el activo total del Fonda do inversiOn.

*Acae can las disposiciones apilcabies: beuid el cará clot do valores de fad! reaiizaciOn entre alms Ia inversiOn en acciones de
fondos do inversiOn cuya plaza do recompra sea cuando menos semanal.

• * En términos do las Disposiciones de Carècter General Apilcables a! Sisterna lntemadional do colizaciones vigenles.

El Fondo podrà roalizar operaciones de reporto do conformidad con las disposiciones vigentes, siempre y cuando no

contravenga el regimen de inversiOn establecido.

Las invorsionos quo al momenta de ofectuarse incumplan con alguno de los limites aplicables deberàn sor corregidas a más

tardar al dia hábil siguiente en que se prosenten.

Las inversiones que hayan sido realizadas dontro do los limites aplicables y quo coma consecuencia do vadaciones en los

precios de sus activos a de compras a vontas do accionos representativas de su capital pagado quo se alejon del volumen

promodia do operaciOn diana, incumplan con alguno de tales limites, deboràn ajustarso a los parámolros de que se trate, en un
plaza que no exceda de 90 (novonta) dias naturalos, sin quo esto se considore un incumplimionto a su regimen do invor&On.

Al efocto. ol Fonda deborà dar aviso ala CNB’1, a través del SEDI. en el sitio do Internet de Ia sociedad Operadora do fondos do

inversion quo administro al fonda do inversiOn y. on su caso do las sociodades a enlidades quo los preston ol sorvicio do

distribuciOn do accionos, a más tardar el dia hábil siguionto a aquol en quo no so cubran a oxcodan los limitos do inversiOn

aplicablos a causa do lo provisto en ol parrafo anterior.

Si transcurridos los primeros 30 (freinta) dias naturalos, ol Fonda do inversion no ha corrogido ol incumplimionto do alguno do

105 limitos citados, doborà informarlo on forma inmodiata a Ia CNBV y hacorlo del conocimionto do sus invorsionislas a travOs do

los medios sonalados on ol parrafo anterior, asi como do cualquior otro modio convenido con Ia cliontola.

c) I) Participaciôn en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, Certificados bursàtiles fiduciarios a

valores respaldadas par activos.
El Fonda podrá invertir on valoros rospaldados par activos, los tipos do ostructuras incluiràn cuonlas par cobrar,

bursatilizaciones do créditos do tarjotas bancanias, rontas do inmuoblos, peajes carreteros, creditos hipotocarios, crEditos

puento asi coma cualquior otro activo cuya capacidad do genoraciOn do efoctivo sea suficionto para quo Ia emisiOn cuente con
una calificaciOn minima inicial do M pudiondo bajar a A y quo oI area do riosgos haya dotorminada quo es sujoto do inversiOn.

En todo caso, cada omisiOn contará con Ia calificaciOn oxtorna rospocto a Ia capacidad do pago del fideicomiso omisor y del
vista bueno del area do riosgos. El principal riosgo de las omisiones rospaldadas par activos os ol riosgo do crEdito, Os docir, si

los activos quo amparan Ia omisiOn tuvioson pérdidas do valor, as fiujos quo genoron podrian sor insuficientos para liquidar on
tiompo el monto do Ia emisiOn.

El Fonda no invortirà on dorivados ni valoros estructuradoa9nbço inventiç’ on corrificados bursãtilos fiduciariosA/’
• NACIO /
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c) ii) Estrategias temporales do inversiOn
Ante condiciones de alta volatilidad en las mercados financieros a de incertidumbre ecanOmica o politica, el Fonda padra
realizar temporalmente inversiones fuera de las ilmites quo le resultan aplicables de conformidad el regimen de inversiOn
autorizada. Las inversiones en reporto podran superar el limite establecida en estas situaciones, al igual quo inversiones en
valores carparativos y valores bancarias. Asimismo, el parcentaje de valares de fácil realizaciOn y en instrumentas
gubernamentales podria ser menar at limite establecido.

En tal supueslo, el Fondo deberá hacer del canacimienta de sus accianistas Ia adoption de las estrategias temporales de
inversiOn y las motivos que los Ilevaron a tomar tat decisiOn, a (raves de los medias de camunicaciOn can ellas canvenidas y de
a pãgina de Internet de Ia Operadora, describienda Ia estrategia a implementar.

Cabe señalar que en el caso de presentarse candicianes do alta volatilidad en los mercados financieros y optar par realizar
inversianes fuera do los limites aplicables, cuyo objetivo sea ci reducir ci riesga do Ia cartera do inversiOn, se revetarà al pUblico
y a Ia CNBV a màs lardar ci dia habl siguiente al que comience Ia aplicaciOn de dicha medida, do conformidad con Ic
establecido en Ia regulaciOn vigente aplicable, buscando quo los limites sean ajustadas en un piazo que no exceda de noventa
dias naturales.

Para más informaciOn en relación a este punto consultar Ia Segunda Parte de este Praspecta.

d) Riesgos Asociados a Ia inversiOn
Los prindpales riesgos a los que eslà expuesta ci Fonda de acuerdo a su categoria y rEgimen de inversiOn, dehvan do cambios
en Ia tasa de inflaciOn y las tasas de interEs, que pudieran disminuir el rendimiento del Fonda; ci Fonda cuenta can un nesgo
alto do mercado que estarà asociado pñncipalmente con ci riesga derivada de las variaciones en las tasas reales, que es el
pasible impacto negaUvo par las variacianes en este tipo de tasas que pueden afectar el precio de los activas financieras,
pravocando que ci valor del Fonda disminuya, en adiciOn al riesgo de crEdito resullante de Ia inversiOn en instrumentos
bancarios. estatales. municipates y corparativas; nacianales a locales, ya quo éstas no siempre cuenlan con respaldo a colaleral
par parte del emisor. Y ademàs ci riesgo de liquidez, principalmente ligado al impacta que tendria para Ia campasición y
rendimienta del Fonda Ia necesidad de liquidez superior ala propia de Ia inversiOn.

Independientemente del obetivo, categaria, ca!ificaciOn y caracteristicas del Fonda! siempre oxistirE Ia posibibdad de perder Los
recursos invertidos.

Las caracteristicas del Fonda permiten una inversiOn de allo riesgo, par lo que Ia inversiOn en sus accianes no garantiza los
rendimientas futuras, pudiEndase presentar volatilidad en los precios do dichas acdonos.

A cantinuaciOn se explica de manera más detallada los riesgas alas quo está expuesta ci Fonda

I) Riesgo do mercado (Nivel do exposiciOn alto)
Dobido a Ia composiciOn proponderante en tasa real y a Ia estructura do inversion 80% (ochenta por ciento) deuda, el riesgo do
tasas de interOs es ci principal riesgo de mercado, ya quo un alza de tasas implica directamente disminuciOn en ci valor.

El riesgo do mercado os Ia pErdida potential en el valor do las activos financieras debido a movimientos adversos on los
factares que determinan su proclo, tambiEn canacidas coma factares de riesgo; por ejemplo: las tasas do interOs a ci tipo do
cambia. El riesgo do morcado se trala do un riosgo de caràcter general y quo afecta a todo tipo do inversiones. La tendencia do
las cotizacianos está osoncialmonte determinada par a evaluciOn do as morcados financioros, asi coma par ol dosarrallo
ecanOmico do los omisoros, iniluenciados a su vez par Ia situaciOn general do Ia ecanamia mundial y par las condicionos A
econOmicas y paliticas quo prevalezcan en cada pals. Las vatares en los quo invierta ol Fonda pueden fluctuar, par Ic quo ci
valor do su inversiOn on ol mismo puede variar tanto al aiza coma a Ia baja. Existo Ia posibilidad de quo ci inversionista n,V%
recupere a tatalidad do su inversiOn.
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En particular para el Fondo el nivel de riesgo de mercado es alto y cualquier evento negativo a desfavorable en el desempeno

de las variables econOmicas, podria provocar minusvalia en Ia valuaciOn del Fonda.

Los principales riesgos que pueden afectar el precio son:

Riesgo derivado por variaciones en Ia lasa real, que es el impacto negativo par las variaciones en las tasas de inilaciOn que

modifican las tasas de interés reales afectando el valor del Fonda. El impacto de este riesgo es alto ya que Ia inversiOn principal

del Fondo està referenciada a este lipo de tasas. El alto impacto de este riesgo tambiên se explica porque Ia duraciOn de Ia

caftera es mayor a tres años.

De Ia misma forma, las expectativas de inflaciOn modifican el precio de los instrumentos denominados en Unidades de InversiOn

o UDIs ante una baja en Ia inllaciOn, misma que ocasiona una disminuciOn del valor de Ia UDI y por ende en los titulos

denaminados en esta unidad de inversiOn que lormen parte de Ia cartera del Fondo.

Riesgo por incrementos en las tasas de interEs nominal, es el impacto negahvo provocado por alzas en las tasas de interés

nominales. El impacto de este hesgo es baja debida a que Ia inversiOn en tasa nominal es complementaria conforme lo

establece el rEgimen de inversiOn.

Riesgo de invertir en activos obieto de inversion extranieros, es el impaclo negativo par Ia disminuciOn de los precios de los

acUvos financieros extranjeros. cambios en las tasas de interOs a nivel internacional. variaciones en eI aiza del riesgo pals

emisor en el extranjero. baja en Ia calidad crediticia del emisor, vañaciones en el plazo del activo objeto de inversiOn y falta de

liquidez del mercado secundaho intemacional, El impacto de este riesgo es bajo debido a que Ia inversiOn de estas activos no

forma pade de Ia inversiOn principal del Fondo.

Riesgo por invertir en ETF’s yb TRAC’s. los ETF’s se encuentran expuestos a los mismos factores de riesgo que afectan a los

fondos de inversiOn tradicionales, es decir: tasas de interEs, inflaciOn, etc., segOn a naturaleza de los instrumentos contenidos

en los ETF’s. Par lo que dichos faclores de riesgo afectan el precio de los ETFs. el que a su vez repercute en el precio del

Fondo. En el caso de ETFs gubernamentales Ia tasa de interEs es el factor de riesgo que afecta a dicho instrumento, al igual

que los instrumentos en directo.

Riesgo por invertir en Valores respa!dados oor activos, el principal riesgo de estos instcumentos reside en los movimientos de

mercado que se producen de acuerdo al subyacente que afecta cada estructura (hipotecas, carreteras y puentes, etc.). Las
fluctuaciones en cada ámbito podrian afectar direclamente el valor de Ia cartera yen consecuenda afectan el precio del Fondo.

CALIFICACION DE RIESGO DE MERCADD
Las calificaciones de riesgo de mercado de los fandas implican opiniones acerca del grado relativo de volatilidad del valor de los

activos netos de un fondo calificado y està representada por nUmeros que permiten at Inversionista a Cliente contar con
elementos cuantitativos sobre el nivel de seguridad del Fando de inversiOn tomando en cuenta Ia calidad administrativa, asi

como su sensibilidad ante condiciones cambiantes del mercado.

La calificaciOn que Fitch Ratings asignO al Fonda es 6 (mex), en Ia escala que a continuaciOn se expc
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Escala de Riesgo de Mercado de Fitch Ratings Escala Homogénea de Riesgo de Mercado de Ia CNBV
1(mex) I sensibilidad extremadamente baja alas candiciones cambiantes de mercado
2(mex) 2 sensibiNdad baja alas condiciones cambianles de mercado
3(mex) 3 sensibWdad entre baja y moderada a las condiciones cambiantes de mercado

4(mex) 4 sensibilidad moderada alas condiciones cambiantes de mercado
5(mex) 5 sensibilidad entre moderada y alta alas condiciones cambiantes de mercado
6(mex) 6 sensibiNdad alta a las condiciones cambiantes de mercado
7(mex) 7 sensibilidad muy alta a las condiciones cambianles de mercado

VALOR EN RIESGO (VaR)
El limte superior o Valor en Riesgo máximo que se presenta en el regimen de inversiOn, se obtiene calculando el quinto peor
escenario con base en a metodologia histOrica, y asumiendo una composiciOn de cartera en los máximos permitidos respeclo al
Activo Neto.

El limite autorizado de VaR de Ia carlera de inversiOn respecto de sus activos netos es del 4 % con una probabilidad del 95%.

A continuaciOn se muestra el VaR Promedio y Màximo, observados en el periodo del — de — de 20_ al __de _l de
20

PROMEDID %

MAXIMO %

Bajo condiciones normales de mercado, Ia perdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar Ia sociedad
de inversiOn en un lapso de un dia, es de $40 pesos por cads $1000.00 pesos invertidos. (Este dato es sOlo una estimaciOn, las
expectativas de perdida podrian ser mayores, incluso por el monlo total de a inversiOn realizada).

La definiciOn de Valor en Riesgo es válida Unicamente en condiciones normales de mercado.

Para mayor información se deberá consultar a Segunda Parte de este Prospecto.

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

ii) Riesgo de crédito (Nivel de exposiciôn Baja).
Es el posible impacto negativo debido a Ia falta de pago del emisor de Un activo de deuda al momento del vencimiento 0 durante
Ia vida de Ia inversiOn de los posibles cupones a pagos parciales provocando que exista una perdida en el Fondo disminuyendo
su valor.

El riesgo crédito tambiên se puede producir por Ia variación en Ia calidad crediticia del emisor, que es €1 posibte irnpacto
negativo resultado de Ia baja de calificaciOn de Un emisor de un activo financiero provocando una disminuciOn del preclo y por lo
tanto, una disminuciOn del precio del Fondo.

Este riesgo es de bajo impacto para el Fondo debido a que Ia inversiOn principal de este Fondo se compondrà con activos
objeto de inversiOn de calificación AAA en su mayoria.

El Fondo se concentrará en emisiones AAA, entre el 60% (sesenta por ciep) y 100% (cien por ciento), disminuyendo en este
aspecto Ia probabilidad de incumplimiento por parte de estos ernisores>,Z’
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Generalmente, los valores gubernamentales se consideran los màs seguros en lo que a riesgo crediticio se refiere, mientras que
Ia deuda privada, especialmente aquella con calificaciOn màs baja, presenta el mayor riesgo crediticio. Los cambios en Ia
situaciOn financiera de tin emisor, en Ia situaciOn econOmica y politics en general, a en Ia situaciôn poliUca y econOmica
especifica de cada emisor (en especial, los emisores soberanos o supranacionales), son factores que pueden tener tin impacto
negativo en Ia calidad crediticia y en el valor de los titulos de Un emisor. El riesgo de rebaja de calificación crediticia por parte de
las agencias de calificaciOn estã relacionado con el riesgo crediUcio. Las agencias de calificaciOn como Standard & Poor’s,
Moody’s y Fitch, entre otras, atorgan calificaciones crediticias a uris amplia gama de valores de rents fija (carporativos,
soberanos o supranacionales) baséndose en su solvencia crediticia. Las agencias pueden modificar a calificaciôn otorgada,
puntualmente, debido a tactores firiancieros, econámicos, politicos, o de otro tipo, y, 51 dicha modificación es una rebaja, Ia
misma puede afectar negativamente al valor de los titulos afectados.

CALIFICACION DE RIESGO DE CRDlTO:
El Fondo cuenta con una calificaciOn otorgada por una agencia calificadora, que permits conocer a calidad de 105 activos y
administraciOn. El indicador sehala el nivel de ñesgo de crédito.

Esta calificaciôn implica opiniones acerca de su nivel de seguridad en términos de desgo crediticlo del Fondo de inversiOn
tomando en cuenta Is calidad de los instrumentos que conforman Ia cartera. Ia cahdad administrativa, las tortalezas y
debilidades y los procedimientos y confroles operalivos. La calificaciOn que Fitch Rabngs asignO al Fondo es MA en Ia escala
que a continuaciOn se expone:

Escala Naclonal de Mexico de Calificaciones de Fondos de Inversion Escala Homogénea de Ia CNBV
AAA(mex) CaLdad sobresaliente con respeclo a otros emsores nacionaes AAA Sobresatienle
AA(mex) Ca!idad alta con respecto a otros emisores nacionales AA Alla
A(mex) CaLdad superior al promedio con respeclo a olros emsores nadonales A Buena
BBB(mex) Cahdad promedio con respecto a otros emisores nacionales BBB Aceptable
BB(mex) Calidad Inferior al promedio con respecto a olros emisores nacionales SB Baja
B(mex) Calidad Inferior con respeclo a otros emisores nacionales B Mirima

En caso de que eI Fonda pretenda realizar operaciones que impliquen tin cambio en su calificaciOn, deberâ avisar previamente
a sus accionistas por medio de Ia distribuidora, a través de los medios acordados al efecto en el contrato respectivo. Asimismo,
deberá informarlo al piiblico inversionista y a Ia CNBV a través de su página de Internet www.frankIintemoeton,com.mx y del
sistema electrOnico de envio y difusiOn de informaciOn de Ia Bolsa de Valores en Ia que se encuentren listadas sus acciones.

Los inversianistas del Fondo que, en razán de Ia modificaciOn a a calificaciOn de desgo, no deseen permanecer en Ia misma
tendrãn el derecho de que el propia Fondo les adquiera Ia totaidad de sus acciones a precio de valuaciOn y sin Ia aplicaciOn de
diferenciat alguno, pars lo cual contaràn con un plazo de treinta dias hábUes contado a parr de Is techa en que se hays
efectuado el aviso sehalado en el párrafo anterior.

Pars mayor informaciOn consultar Is segunda parte del prospecto.

Hi) Riesgo de Iiquidez (Nivel de exposiciOn Medio).
El riesgo de liquidez adopts dos formas: Riesgo de liquidez con respecto al activo y riesgo de liquidez con respecto al pasivo.

El porcentaje de inversiOn en valores de fácil reajjzión yb valores con vencirniento menor a tres meses descrito en Ia politica
y regimen de inversiOn, es de minimo eI
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El riesgo de liquidez con respecto al acüvo se refiere a Ia incapacidad del Fonda para vender tin valor a una posiciOn a su precia
de catización a valor de mercado coma consecuencia de factores tales como un cambio repenbno en cOmo el valor o Ia
solvencia crediticia de a posiciOn son percibidos, o debido a condiciones adversas del mercado en general.

El riesgo de Iiquidez con respecla al pasivo se refiere a Ia incapacidad dcl Fonda para satisfacer una solicitud de reembolso
ante su imposibilidad de vender valores o posiciones con e n de alcanzar el nivel de liquidez necesaño pare hacer frenle dicha
solicitud.

Los mercados en los que se negocian los valores del Fonda también podrian experimentar condiciones adversas, haste el punto
de causar Is suspensiOn de Ia actividad de negociaciOn. Una liquidez reducida, debido a estos lactores, puede tener tin impacto
adverso en el Valor neto contable del Fondo y, coma se ha senalada anleriarmente, en a capacidad del Fonda para hacer
frente a las solicitudes de reembolso en su debida momenta por Ia que el nivel de exposiciOn es considerado media.

Para mayor informaciOn consultar Ia segunda pane de este Prospecto.

iv) Riesgo Operativo (Nivel de exposiciOn Baja)
El riesgo operativo es Ia pérdida potencial par fallas a deficiencies en los contrales internos, par errores en ci procesamiento y
almacenamiento de las operaciones a en Ia transmisiOn de informaciOn, asi como par resoluciones administrativas y judiciales
adversas, fraudes o robos.

El nivel de niesgo operativo a que se encuentra expuesto este Fonda es baja, Ia anterior con base a Ia identificaciOn de niesgos a
implantaciOn de los controles correspandientes, asi como por tener tins unidad de administraciOn de niesgo aperacional cuyo
objetiva es minimizar Ia posibilidad de mateniahzaciOn de alguno de las niesgas; os cua!es pueden tener su onigen en procesos,
deficiencies en tecnologia, practicas comerciales, proveedores, principalmente.

Melodologia de Ia evaluaciOn dcl Riesgo Operacional.
Metadoogia que permits el conacimiento de las fuentes de riesgo y su cuantia. Sus objetivos san:

-Identificar: Los factores de niesgo que afecten a cada Proceso.
-Cuantificar: Los riesgos determinados, obteniendo su impacta (repercusiOn en términos econOmicas) y frecuencia (nUmero de
ocurrencias anuales).

Seguimiento del Riesgo Operacional
Concluida Ia evaluaciOn, se procede a dar seguimiento mediante Ia determinaciOn de indicadores que generan las riesgas y de
refenir ci valor dcl indicador a una escala maestra, para entender su significado en términos de nivel de riesgos. El indicador
global sirve para establecer comparaciones, evaluar Ia efectividad de los mitigadores y dan seguimiento en el liempo.

Impactos Riesgo Operacional
Proceso cuya propOsita es construir una base de datas de eventas materializados de Riesgo Operacional efectivamente
contabilizados, que permita, clasificar los eventos relacionados con el Riesga Operacional y consiwir modelos de estimaciOn de
PErdida Esperada y No Esperada.

Para mayor informaciOn respecto a Ia GestiOn de Riesgo Operacianal y su metodologia, consulte Ia pàgina
www.frankiintempletan.com.mx

InformaciOn adicianal de este punto se incluye en Ia Segunda Parte de este Prospecto.

v) Riesgo de contrapae (Nivel de exposiciân Baioj COMSION NAC!ONP
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El riesgo de contraparte es el riesgo para cada parte de un contrato que Ia contraparte incumpla sus obligaciones contractuales
yb sus compromises canforme a los tErminos de dicho contrato, ya sea par causa insolvencia, quiebra a de otro tipo.

El Comité de Riesgos de a Operadora establece montos màximos de operaciOn por contraparte de acuerdo a su calidad
credilicia y capital, par Ia que el impacto de este ñesgo hacia Ia Sociedad es bajo.

Pare mayor información consultar Ia segunda parte del prospecto.

vii) Perdidas en condiciones desordenadas cia mercado.
Ante condiciones desardenadas del mercado, compras a ventas significativas e inusuales de sus prapias acciones, el Fonda
podrá aplicar al precio de valuaciOn de compra a yenta de las acciones emitidas, segUn 5€ trate, el diferencial que haya side
determinado conforme a las politicas, procedimientos y metodologia previamente aprobados por el cansejo de administraciOn de
Ia sociedad operadora que administre los fondos, dicho diferencial no podrà ser mayor al resultado que se obtenga conforme a
Ia metodologia establecida.

La aplicaciOn del diferencial deberã contar con el visto buena del cantralor normativo y del responsable de a administracion
integral de riesgo de Ia sociedad operadora que Ce preste servicios al Fonda de inversiOn, el cual deberá constar par escrito y
ester suscrito par los funcionarios referidos anteriormente.

El diferencial antes mencionada se aplicara consistentemente al precio de valuaciOn de campra y yenta, segOn corresponda, de
(odes las operaciones qua se celebren con los inversionistas €1 die de Ia valuaciOn. El importe del diferencial generado quedara
en el Fondo en beneficio de los accionistas que permanezcan en ella.

Lo anterior, deberá ser informado por el Fondo. a fravOs del sistema electrOnico de envio y difusiOn de informaciOn de Ia Balsa
Mexicana de Valores, S.A.B. de CV. (BMV), para conocimienta de los acdonistas, pCiblico inversionista y de Ia CNBV, indicando
las causas y Ia justificaciOn del diferencial correspondiente al precio de valuaciOn, asi como Ia forma en que se determinO. El
plaza para realizar a notificaciOn serà a més tardar el die hàbil siguiente a Ia aplicación del diferencial.

No existe historial de Ia utilizaciOn de dicho diferencial por perle del Fondo. par lo que Ia exposiciOn a este tipo de hesgo as baja.

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

viii) Riesgo Legal (Nivel cia exposition Bajo).
Entendiendo coma riesgo legal a Ia pOrdida potencial per el incumplimiento de las disposiciones legales y administrativas
aplicables, Ia emisiOn de resoluciones administrativas y judiciales desfavorables y Ia aplicaciOn de sanciones.

El riesgo legal a que se encuentra expuesto el Fonda es baja, 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 a Operadora que
administra el Fonda

El Fonda pueden verse expuestas a riesgos que eaten fuera de su cantrol, par ejempla, riesgos legales y regulatorios inherentes
a las inversiones en paises con eyes cambiantes y poco claras, Ia ausencia de vias establecidas a eficaces de tutela judicial a
coma resultado del registro del Fonda en otras jurisdicciones. el Fonda puede ester sujeto a regimenes regulataflos más
restrictivos que pueden impedir al Fondo hacer el maxima use posible de los limites de inversion. Los reguladares, asi coma los
organismas de autorregulaciOn y las bolsas de valores están autarizados a adopter medidas extraordinarias ante situaciones de
emergencia del mercado. Cualquier medida reglamentaria que afecte al Fonda podr,7ner un impacto adverse y sustancial.

La infarmacOn de este punto se incluye en Ia Segunda Perle de este Praspec’
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e) Rendirnientos

e.i) Grafica de rendimientos
http://www.franklinlempletan.com.mx/es M)Qpubhc/fandos/rendirnienta.page

Nota: El Fando no cuenta can informaciOn histOrica, una vez que se genere a inforrnaciOn se incluirán las graficas.

De confarmidad ala establecido par el Anexa 2 de las Disposicianes de Carácter General Aplicables a as Fandas de lnversián
y a las Personas que es Preslen Servicias”, Ia infarrnaciôn relativa a rendirnientas estã publicada en el dacurnento con
infarrnación dave para a inversiOn disponible en Ia página electrOnica en Ia red mundial (Internet)
http://wwwfranklintempletan.carn.rnxies MXIcubic/fandas!carteras-repartes.page y
http:llwwwfranklinlempletancam,rnxIes M)QDubc/fandasfrendimienta.ace

Cabe destacar qua & desempena presentado par el Fonda hasta el marnento no garanUza el desernpeño futura del rnisrna.

e.ii) Tabla de rendimientos nominales

http:/fwww.franklinternpletancorn.rnxles MXlpublic/fandas/rendirnienta.page
Nota: El Fonda no cuenta con inforrnaciOn histOrica, una vez qua se genere Ia infarrnaciôn se incluirá en as cuadros.

Serie BFI

Tabla de Rendimientos anualizados (nominales)

FT-REAL al do do 2015

Ultimo Ultimos 3 Ultimos 12
Mo 20_ Ma 2a_ Ma 2a_

mes moses moses

Rendimiento Bruto’

Rendimiento Neto

Tasa libre de nesgo
(Cetes 28 dias)

Indice do referencia;

Sane BF2

Tabla do Rendimientos anualizados (nominales)

FT-REAL al do do 2015

Ultimo Cfltimas 3 Ultimos 12
Ano 2a_ MD 20_ Mo 20_

mes moses meses

Rendimiento Bruto

Rendimiento Neto

Tasa libre de riesga

(Cetes 28 dias)

Indice do referencia

Sane 8F3

Tabla do Rendimientos anualizados (naminales)

fl-REAL al do do 2015

CoM!SON NACI
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Rendin-uento Brute

Rendimionto Neto

Tasa libre do riesgo

(CoWs 28 dias)

Indite do referencia:

Tabla de Rondimiontos anualizados (nominales)

FT-REAL al do de 2015

Ultimo Ultimos 3 Ultimos 12
Ano2O Ano2O_ Ano2O_

mes moses moses —

Rendimienta Bruto

Rondimiento Nato

Tasa libre do riesgo

(CoWs 28 dias)

Indite do reforencia:

Serie 6PM

Tabla do Rondimiontos anualizados (nominalos)

FT-REAL al do do 2015

Oltimo Ultirnos 3 Ultimos 12 -

Ano2O Ano2C_ Ano2O_
mos meses moses

Rendimiento Bruto

Rendimionto Note

Tasa libro do riosgo

(Cetes 28 dias)

Indite do reforoncia:

Sane BM2

Tabla do Rondimientos anualizados (nominales)

FT-REAL al do do 2015

Ultimo Ultimos 3 Ultimos 12
Ano2O Ano2O_ Ann 20_

mes noses moses —

Rendimiento Bruto

Rendimiento Noto

Tasa libre do riosgo

(CoWs 28 dias)

Indite do referencia:

Sane BM3 ‘A
COMISION NAC1ONJM
BANCARZA
_.r_....IV!ORES 1:5 28

11082015 ILS FT REAL DISCRECIONAL.

Ultimo

mes

Ultimos 3

meses

Ultimos 22

moses
Ann 20 Ano 20 Ann 20
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Tabla de Rendimientos anualizados (nominales)

Fr-REAL al de de2OlS

Ultimo Ultimos 3 Ultimos 12 - —

Ano2O Ano2O Ano2O
mes meses meses — — —

Rendimiento Bruto*

Rendimiento Neto

Tasa libre de riesgo

(Cetes 28 dias)

Indice de referencia:

Sane BE

Tabla de Rendimientos anualizados (nominaFes)

fl-REAL al de do 2015

Ultimo Ultimos 3 Ultimos 12
Mo 20_ Mo 2Q_. Mo 20_

mes moses meses

Rendimiento Bruto

Rendimiento Neto

Tasa Fibre de riesgo

(Cetes 28 dias)

Indice do referenda:

Sane BEI

Tabla do Rendimientos anualizadas (nominales)

FT-REAL al de do 2015

Ultimo Ultimos 3 Ultimos 12 -

Ano2O Ano2O AnoZO
mes meses meses — — —

Rendimiento Bruto

Rendimiento Neto

Tasa Fibre do riesgo

(Cetes 28 dias)

Indice de referenda:

Sane 8E2

4035

, c_&

Tabla de Rendimientos anualizados (nominales)

FT-REAL al de de 2015

Ultimo Ultimos 3 Ultimos 12 — —

Ano2O_ AnoZO Ano2O
mes moses meses — —

Rendimiento Bruto

Rendimiento Neto

Tasa Fibre de riesgo

(Cetes 25 dias)

Indice do referencia:
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Sane BE3

Tabla do Rondimiontos anualizados (nominalos)

FT-REAL al do do 2015

Ultimo Ultimos 3 Ultimos 12
Ano 20_ Ano 20_ Año 20_

mes moses moses

Rondimiento Bruto*

Rendimiento Neto

Tasa libro do riesgo

(Cetes 28 dias)

indice do referencia:

*Fuente

Rendimientos histOricos no garantizan nendimientas futuras.

El rendimiento neto puede diferir segün las distintas comisiones que pueden sen cobradas par los Distribuidores, las cuales
pueden ser consultadas directamente con el Distribuidor. El importe de dicha comisiOn no es en beneficio ni del Fonda ni de Ia
Operadora.

El Fonda no cobra comisianes yb costas adicianales a las reflejadas en estas rendimientas.

2. Operaciân de Ia sociedad

2.a) Posibles adquirentes
El Fonda padrá ser adquirido par personas fisicas, personas morales y porsonas no sujetas a retenciOn, de conformidad con a
establecido en el apartado “Operacion del Fonda: a) Posibles adquirentes” de Ia Segunda Parte de este Prospecta.

Las acciones de Ia Serie B representativas del Capital Social del Fonda, se dividen en once series de acciones: BF1, SF2, SF3,
5FF, SMI, BM2, 5M3, BE, BE1, BE2 y BE3, cuyos importes seràn determinadas en términas de Ia clausula actava de los
estatutos sociales.

F- Acciones que padrán ser adquiridas par personas fisicas, incluyendo de manera enunciativa más no limitativa,
instituciones autorizadas para actuar en caràcter de fiduciarias que actUen par cuenta de fideicomisas de inversiOn
cuyos fideicomisarios sean personas fisicas, fondos y cajas de ahorro cuyos recursas sean propiedad de persanas
fisicas; fondas de pensiones y de primas de antigUedad; y las distribuidoras de las fondos de inversiOn par cuenta de
terceros.

FF- Acciones que podran ser adquiridas par Fondos de inversiOn y Fonda de fondos:

M- Accianes que padràn ser adquiridas par personas morales, fondos y cajas de ahorro, ya sean mexicanas o
extranjeras; incluyendo de manera enunciativa más no limitativa, instituciones de crOdito que actUen par cuenta
propia; instituciones autorizadas para actuar en caràcter de fiduciaria, que actUen par cuenta de fideicomisos de
inversiOn cuyos fideicamisarios sean persanas morales; institucianes de seguras y fianzas; uniones de crOdita,
arrendadoras financieras y empresas de factaraje financiera; entidades flnancieras,)4 exterior, agrupaciones de
personas extranjeras, fisicas o morales y las distribuidoras de los fondos de InversiOn//I

p, —- - -

J/.6Lt’ tOM!SJQflC;QfJj.
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Acciones que podrán ser adquiridas por personas no sujetas a retenciOn, segUn se definen en Ia Ley del Impuesto
sobre Ia Renta (LISR), tales como:

No sujetos a retenciOn: Se entenderá por no sujetos a retención, mencionado en forma enuncialiva mas no limitativa, a las
personas morales con fines no Iucrabvos. as cuales no estén sujelas a retenciOn del impuesto, sehaladas en el articulo 79 de Ia
Ley del Impuesto sobre Is Rents yb sean inversionistas de fondos de inversián de los referidos en el articulo 54 de Ia citada ley
o Ia que Ia sustituya y Ia resoluciOn miscelànea fiscal vigente aplicab!e a dicho articulo, incluyendo:

- La FederaciOn, los Estados, el Distrito Federal o los Municipios;

- Los organismos descentr&izados cuyas actividades no sean preponderantemente empresariales, asi como aqueflos
sujetos a control presupuestaho en los términos de Ia Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Püblico, que
determine el Servicio de Administración Tributaria;

- Los parhdos 0 asodaciones potiticas, legalmente reconocidos;

- Las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de Ia Ley del Impuesto sobre a
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 a 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 Ia forms
de rentas vitalicias o seguros de sobrevivencia conforme a dichas byes, asi como a las cuentas o canales de
inversiOn que se implementen con motivo de los planes personales para el retiro a que se refiere el articulo 151 de Ia
Ley del Impuesto sobre Ia Renta;

- Los Eslados 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 trate de recursos provenientes de pasivos que no sean a cargo de dichas insbtuciones 0

sociedades, asi como cuando éstas actUen por cuenta de terceros;

- Fondos 0 fideicomisos de fomento econOmico del Gobierno Federal;

- Fondos de pensiones y primas de antigUedad, constituidos en los tOrminos del articulo 29 de Ia Ley del Impuesto
sobre Ia Rents:

- 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 variable. segUn el caso; y

- Cuabquier otra persona fisica 0 moral. entidad, instituciOn u organismo que sea considerado un no contribuyente que
esté exenlo o no sea sujelo de retenciOn del impuesto sDbre Is renta.

Fondo de inversion qua por su grado de especializaciOn se recomiendan a inversionistas con amplios conocimientos financieros. 4
Las clases accionarias se distribuirén en diferentes canales de distribuciOn. Dichos canales de distribuciOn dependeràn delJf’
perfilamiento que Ia Operadora o los Distribuidores, hagan del cliente, el cual estarà definido por sus propios lineamientos, a,st’

COMIS1ON NAGONPI \
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coma por Ia relaciOn de negacia que Ia propia Operadora a Distribuidor mantenga con €1 inversianista (considerando par
ejemplo nUmero de productas, de cuentas yb cantratas, antigüedad, etc.).

Para adquirir estas series el inversionista deberá celebrar un cantrata y cumplir con las condicianes y requisitas que establezca
el Distribuidar y que dara a canacer en sus aficinas a en www.frankIintemleton.cam.mx. La inversiOn en acciones
representativas del capital del Fonda estará sujeta a que cada uno de los adquirentes mencianadas cumpla con las
dispasicianes legales que le sean aplicables.

Si el Distribuidar vende das a mãs series accionarias del misma Fonda de inversiOn, éste deberá infarmar al inversionista Ia
farma a candicianes para accesar a cada una de las series y su diferencia. Será respansabilidad del Distribuidor infarmar al
Cliente dichas criterios y mantenerlas dispanibles en tado momenta a travOs de su página de internet y en las oficinas de
atenciOn al püblica. La forma de diferenciar el accesa a las series o clases distintas serà en funciOn de: el manta de inversiOn
minima; el canal de distribuciOn establecida par cada distribuidar; el regimen fiscal aplicable al tipa de inversianista de que se
trate; par desempena; el plaza minima de permanencia requerida para el Fonda de inversiOn; a bien cuanda se Irate de series
accianarias dirigidas exclusivamente a empleadas, directivas a cansejeros cama parte de los esquemas de compensación de Ia
saciedad aperadara de fandas de inversiOn.

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

2.b) Politicas para Ia compraventa de acciones
Las Ordenes de campra-venta padrán ser salicitadas en las aficinas de Ia Operadara yb Distribuidora(s). Las Ordenes pueden
ser indicadas personalmente, via telefOnica a par las medias electrOnicos que cantractualmente se celebren can Ia Operadara y/
o la(s) Distribuidara(s). El horario de operación del Fanda es de 9:00 a 13:00 haras.

Las Ordenes que hubieran quedada sin saldarse plenamente, se liquidarán a prarrata en las fechas y horarias de operaciOn y
liquidaciOn del Fonda.

Las nuevas Ordenes recibidas se liquidaràn canforme a Ia senalada anleriarmente, salva que en Ia fecha de IiquidaciOn aUn
existan Ordenes pendientes de liquidar, en cuyo caso se atenderán canfarme al nOmera de asignaciOn recibida y canforme se
realicen las valares de Ia cartera del Fonda.

Las inversianistas del Fonda que, en razOn de las madificacianes al Praspecta relacianadas can el rEgimen de inversiOn a de
palitica de campra y yenta y calificaciOn, no deseen permanecer en el misma, tendran el derecho de que el Fonda les adquiera
a tatalidad de sus accianes a precio de valuaciOn y sin a aplicaciOn de diferencial alguno, para Ia cual cantarán con un plaza de
treinta dias habiles cantada a partir de Ia fecha en que se hayan natificado las modificaciones. Transcurrida dicho plazo, las
modificaciones autarizadas al Prospecto surtirán efectas.

Para los efectas establecidas en las incisas i), ü) y iB) siguientes, seràn consideradas dias inhàbiles, ademàs de las
determinadas anualmente par Ia CNBV en tErminas del articula 40 de su Ley argànica. La Operadara pubftcará en Ia pàgina de
Internet http:/Jwww.franklintempleton.com.mx/es MXlpublic/fandaslfandas-calendar.page tadas las dias en las que el Fando
suspenderà sus operaciones par ser consideradas inhábiles, Dicha infarmaciOn serã actualizada a más tardar el primer dia habil
de cada aha.

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

2.b.i) Dia y hora para Ia recepciôn de ôrdenes
Las Ordenes de campra y yenta serán salicitadas tadas las dias hábiles de 9:00 AM a 1 3:00 PM, hara del Centra de
Las Ordenes recibidas despuEs de dicho horaria, seràn cansidera salicitadas el siguiente dia hábil del Fond

R E C B I
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El horario de 9:00 a 13:00 horas, mencionado, es el horario de operaciOn del Fondo, al cual deberAn apegarse a Operadora y
la(s) Distñbuidora(s).

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

2.b.N) Ejecuciân do las operaciones
Las Ordenes de compra y de yenta se ejecutarán ci mismo dia de Ia solicitud.

El precio de liquidaciOn pare as órdenes de compra y yenta sara igual al precio de valuaciOn fijado por Ia entidad valuadora ci
die dale operaciOn, y cuyo registro aparecerà en Ia BMV oldie hàbil siguiente, con el diferencial qua en su caso se aplique.

2.b.iii) Liquidacion de las operaciones
Las ôrdenes de compra y yenta se liquidarán alas 48 horas hàbiles contadas a partir de Ia fecha de ejecuciôn.

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

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

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

2.b.iv) Causes do Ia posible suspensiOn de operaciones
La informaciOn de este punto se incluye en Ia Segunda Pane de este Prospecto.

2.b.v) Mecànica de vaiuaciOn y periodicidad do Ia misma
La informaciOn do este punto cc inciuye en Ia Segundo Porte de este Prospecto.

2:) Montos minimos
El Fondo no tiene preestablecido un monto minimo de inversiOn, sin embargo, a Operadora y la(s) Distribuidora(s) podràn
pactar con su clientele en los contratos de comisiOn mercantil o intermediaciOn bursatil segün sea ci caso, a inversiOn minima
requenida.

El Distnibuidor deberà informar al inversionista Ia forma a condiciones pare accesar a cada una de las series y su diferencia.
Sera responsabihdad del Distribuidor informar al Cliente dichos cniterios y mantenerios disponibles en todo momenta a iravOs de
su pàgina de iniernet yen as oficinas de atenciOn al pUblico.

Los inversionistas deberàn consultar con Ia Distribuidora, en su caso, Ia inversiOn minima requerida.

2.d) Plazo minima de permanencia
No existe un plaza minimo de permanencia en ci Fonda, sin embargo se recomienda una permanencia mayor a 3 años con ei
fin de que el Fondo cumpla con su objetivo.

2.e) Limites y politicas do tenencia por Inversionista
La informadOn de este punto se inciuye en Ia Segunda Parte de este Prospecto.

2.f) Prestadores dejervicios
El Fonda ha contraiadSos prestadores de servicios a que se refiere ci numeral del mismo nombre de a Segunda Perle de
este rosecto
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La calificadara del fonda es Fitch Mexico, S.A. de CV.

El Fonda ha celebrada contratos de distribuciOn de sue acciones con las siguientes entidades financieras.

Series Distribuidora ‘ Tipo de Distribuldora

Franklin Templeton Asset Management S.A. de CV. SOFI Integral

2.g) Castos, comisianes y remuneraciones
La informaciOn relativa a costos, comisiones y remuneraciones està publicada en Ia pàgina electrOnica en Ia red mundial
(Internet): www.franklintemplelon.com.mx

Comisianes pagadas directamente por el cliente

Sere “SF1” Serb SF2” Serie “SF3” Serie ‘8FF’

Concepto ¶4 $ ¶4 $ ¶4 $ ¶4 $

Incumplimiento del N/A

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

permanencia
Incumplimiento d& salda 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 do accianes

yenta do accianes 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

Sewicia par Asesoria
SeMcia do N/A N/A
Administracion do 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 apilca

Serie “SMI” Cone “8M2” Senie “BM3 Serb “BE”

Concepto ¶4 $ ¶4 $ ¶4 $ ¶4 $

Incumplimienta del
plaza minima do N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

permanencia
Incumplimienta del salda N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A
minima do inversion
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Serie “BEV Sane “REV Sane “BE3”

Concepto $ $ $

Incumplimiento de/
plazo minima do N/A N/A N/A N/A N/A N/A
pennanencia
Incumplimiento del saldo

N/A N/A N/A N/A NM N/A
minimo do Iflvennafl

, N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Compra do 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
Servicia par Asesoria
Sewico de
Administracián do N/A N/A N/A N/A N/A N/A
acciones

alms N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Total

NA: No aphca

El Fondo no cobra las comisiones antes indicadas, sin embargo el Disthbuidor puede Ilegar a cobrar distintas comisiones, las
cuaes no estân refiejadas en el prospecto pero pueden ser consultadas directamente con el Distribuidor. El importe de dicha
comisiOn noes en beneficio ni del Fondo nide a Operadora

Las cifras presentadas en esta tabla son un promedio de las comisiones cobradas par los Disthbuidores del Fondo, si requiere
conocer Ia comisiOn especifica favor de consultar a su Disthbuidor.

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

La comisiOn se cobrara en el momenta en que sean liquidadas las compras—ventas correspondientes. La comisión cobrada
serà Ia establecida para el Fondo en el contrato celebrado por el inversionista con su Distribuidora. Actua!mente el Fonda no A
cobra dicha comisión, sin embargo, en el futuro, se podrá cobrar (previo aviso a los inversionistas y a Iravés del medi
establecido al efecto en los contratos celebrados con ellos), en el cual se incluirà €1 procedimiento de cálculo y Ia periodicida

. 1.4
COMISION NACIONAL
BA.NCARIA Y DE VALORES

RECJ BID

compra do acciones
N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A

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

SeMco par Asesoria
Servido do N/A N/A
Admintraor. do N/A N/A N/A N/A N/A N/A
acciones

ot N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Total

NA: No ap/ica
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El Fonda pane a disposiciOn de las inversionistas diferentes series can estructuras de precias variadas. La informaciOn de las
diferencias en dichas series deberá de ser explicado par los Distribuidores en caso de distribuir más de una, debienda de ser
estas vendidas siguiendo las paliticas de cada Distribuidar, que deberán de ser campartidas con sus dientes.

Si el Distribuidar vende dos a más series accianarias del mismo Fonda de inversiOn, éste deberã informar al inversianista Ia
forma a condicianes para accesar a cada una de las series y su diferencia. Serã responsabilidad del Distribuidar informar al
Cliente dichas criterios y mantenerlas disponibles en tada momenta a través de su página de internet y en las oficinas de
atenciOn at pUblico. La forma de diferenciar el accesa a las series a clases distintas será en funciOn de: el manta de inversiOn
minima; el canal de distribuciOn establecida par cada distribuidar; el regimen fiscal aplicable al tipo de inversianista de que se
trate; par desempeno; el plaza minima de permanencia requerido para el Fonda de inversiOn; a bien cuanda se trate de series
accianarias dirigidas exclusivamente a empleados, directivas a cansejeros coma parte de las esquemas de compensaciOn de Ia
saciedad operadara de fondas de inversiOn.

En casa de haber más de una serie al misma tipo de cliente par el mismo canal, el Distribuidor debera de indicar al Cliente las
requisitas que se aplican para cada una.

En casa de que Ia diferenciacion de las series sea a travOs de montas minimos de inversiOn, determinadas par el Fonda se
incluirâ en el apartado de ‘Costas, camisiones y remuneraciones” tanto dichos mantas minimas coma el pracedimienta de
reclasificaciOn.

La diferencia de las series se incluirá, en su casa, en el presente prospecto en el apartado de taslas camisianes y
remuneraciones”.

El Fonda trabajara can distribuidores reconacidos par Ia autoridad siempre que Ostos además cumplan con sanas prácticas de
mercada, brinden Ia asesaria financiera necesaria al inversianista y sean pane de a estrategia de distribuciOn del Fonda.

El Distribuidor serã el responsable de hacer del conacimiento de su clientela, las razanes par las que podra camprar a no dichas
series directamente a a travOs de su pâgina de internet.

Las inversianistas deberán consultar con Ia Distnibuidara, en su caso, Ia inversion minima requerida.

Aunque no tiene preestablecido un manto minima de inversiOn, Ia Operadara y la(s) Distribuidora(s) podran pactar con su
clientela en los cantratas de camisiOn mercantil a intermediaciOn bursátil segOn sea el caso, a inversiOn minima requerida. En
ese sentida, las inversianistas deberán cansultar can Ia Distribuidara, en su casa, a inversiOn minima requerida, Ia comisión
que en su casa resultaria aplicable par incumplimienta de Ia misma, coma asi también el pracedimienta de reclasificaciOn que
pudiera aplicar el Distribuidor.

Si el Distribuidar vende dos a màs series accianarias del misma Fonda de inversiOn, Oste deberO informar al inversionista Ia
forma a candiciones para accesar a cada una de las series y su diferencia, Serà responsabilidad del Distribuidor infarmar at
Cliente dichas criterias y mantenerlos disponibles en tado momenta a travOs de su página de internet y en las oficinas de
atenciOn al pUblico. La forma de diferenciar el acceso a las series a clases distintas serà en funciOn de: el monto de inversiOn
minima; el canal de distribuciOn establecida par cada distribuidor; el regimen fiscal aplicable al tipo de inversionista de que se
trate; par desempeña; el plaza minima de permanencia requerida para el Fonda de inversiOn; a bien cuanda se trate de series
accianarias dirigidas exclusivamente a empleados, directivos a consejeros coma parte de las esquemas de compensaciOn de Ia
saciedad aperadora de fondos de inversiOn.

!,,. CO!S1CN NACtOTh
b) Comisiones pagadas por el Fonda r

En forms mensual par cads $1,000.00 de inversk
ç u’ c::
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Concepto Serie ‘BFI” Serb “BF2’ Serb “BF3” Serie “BFF”
%$ $

AdministraciOn de activos
Administración de activos I sobre
desempeno

Disfribución de acciones
Valuaciôn do acciones
Deposito de Activos Objeto do Inversion

DepOsito de acciones
Contabilidad

Otras

Total

Concepto Serie “OMI” Serb “BM2” Serie “BM3” Serie “BE”
% $ $ $

AdministraciOn de activos

AdministraciOn do activos I sobre
desempeño

DistribuciOn do acciones
ValuaciOn do acciones
DepOsito de Activos Objeto do InversiOn
DepOsito de acdones

• Contabilidad

I Otras

( Total

Concepto Serie ‘BEI” Sane BET’ Senie BE3”

% $ $ $
AdministraciOn de activos
AdmjnjsjracjOn de activos / sobre
desempeno

DistribuciOn de acciones

ValuaciOn de acciones

DepOsito de Activos Objeto do InversiOn
DepOsito do acciones -

Contabilidad

Otras

Total

lQtras incluye cuota catillcadora. depOsllo do acciones depOsiic do valores y gastos legates. do auditoria y ctms similares.

En los ntratcs de prestaciOn de seicios quo celebre el Fondo con las personas que proporcionen los seicios a que se hace 4
reterencia en las disposiciones legales vigentes, Unicamente podrán pactar las comisiones o remuneraciones derivadas de los,,/,J
conceptos siguentes:

COMSION NAGONAL
BANCARA Y DE VALOLL

RECIBIO
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a- POR LA CALIFICACION DEL FONDO: Los Fondos de Inversion de Instrumentos de Deuda registraràn y
provisionaràn diariamente a cantidad proporcional de Ia cuota anual estipulada con Is Calificadora.

b- Las comisiones por concepto de los servicios de distribuciOn de sus acciones pueden variar de Distribuidor en
Distribuidor. Si se quiere conocer Ia comisiOn especifica Se deberá consultar a! Distribuidor de que Se trate.

El factor de remuneraciOn estã determinado de Ia siguiente manera:

Concepto Periodicidad Comentario
Servicios de AdmhiistraciOn Mensual Se calcula en base a activos
Servicios de DistribuciOn Mensual Se calcula en base a activos
Valuadora Mensual Se calcula en base a activos más una cuota fija
DepOsito Mensual Se calcula en base a activos y cuola per transacción

Contabilidad Mensual Cuota flja
Custodia Mensual So calcula en base a aclivos y cuota de transferencia
BMV Mual Cuota Fija
Proveedor de Precios Mensual Cuota Fija
Auditoria Financiera Anual Cuota Fija
Auditoria Fiscal Anual Cuota Fija

_Mantenimiento_de Sistema Mual Cuota Fa
• CNBV Anual Se calcula en base a activos del año pasado

Honorarios Abogados Mensual Cuota Fija

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

aft. Si el pago es Mensual, el importe so provisions durante el mes

Para mayor informaciOn consultar Ia segunda parte del Prospecto.

3. OrganizaciOn y Estructura dcl Capital

• Las funciones que Ia LGSM le asiana a Ia asamblea de accionistas, están asignadas a Franklin Templeton Asset
Management Mexico. S.A. de CV. Sociedad Operadora de Fondos de InversiOn.

• Las actividades que Ia LGSM le asigna al consejo de administraciOn estãn encomendadas a Franklin Templeton Asset
Management Mexico, SA. de CV., Sociedad Operadora de Fondos de Inversion.

• La vigilancia del Fondo de inversion està asignada al contralor normativo de Franklin Templeton Asset Management
Mexico, S.A. de CV., Sociedad Operadora de Fondos de Inversion.

DIRECTOR GENERAL de Ia Operadora: Sr. Hugo Petricioli CastellOn

El Fondo y Ia Operadora estàn obligados a cumplir con el Manual de Conducta que sus Consejos de Administración aprobaron.
Para mayor informaciOn, por favor lea eI apartado denominado “Consejo de administraciOn de Ia Sociedad Operadora” del
Prospecto Marco.

- CtJL
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La informaciOn de este punto se incluye en Ia Seun)ite de este Prospecto.

b) Estructura del capital y accionistas
/
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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 efectivo, y està representada por 1000,000 (Un millan) de acciones ordinarias,
nominativas de Ia eerie “A”, sin expresiOn de valor nominal! mismas que sOlo podran ser suscrilas por Is persona qua conforme
a Ia Ley de fondos de inversion tenga el carãcter de Socio Fundador del Fondo, no tendrán derecho a retiro y sOlo podran
transmitirse en propiedad a afeclarse en garantia a fideicomiso conforme a las disposiciones aplicables de Ia Ley de fondos de
inversiOn y previa autorizaciOn de Ia CNBV. La parte fija del capital social no podrã 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 estará representada par acciones ordinarias, nominativas, sin expresiOn de
valor nominal, las cuales deberan pagarse integramente en efectivo en €1 acto de ser suscritas, y serán de libre suscripciOn
conforms a lo e5tablecido en el Prospecto y podrãn dividirse en varias series y clases conforme Ia determine el Socia Fundador
o su Consejo de administraciOn al emibrlas, y en su caso, modificarlas con sujeciOn a las di5posiciones aplicables de Ia Ley de
fondos de inversiOn. A a fecha de constituciOn del Fonda, el Socio Fundador determina que Ia parts variable del capital social
asciende a Ia cantidad de $22,000,000,000.00 MN. (veintidOs mu millones de pesos, 00/100 moneda nacional) divido conforme
a lo siguiente:

Series Acciones Valor TeOrico (S pesos MN.)
Serie BF1 2,000,000,000 2,000:000,000.00
Serie BF2 2,000,000,000 2,000,000,000.00
Serie BF3 2,000,000,000 2,000,000,000.00
Serie BFF 2,000,000,000 2,000,000,000.00
Serie BM1 2,000,000,000 2,000,000,000.00
Serie BM2 2,000,000,000 2,000,000,000.00
Serie BM3 2,000,000,000 2,000,000,000.00
Serie BE 2,000,000,000 2,000,000,000.00
Serie BE1 2,000,000,000 2,000,000,000.00
Serie BE2 2,000,000,000 2,000,000,000.00
Serie 6E3 2,000,000,000 2,000,000,000.00

De acuerdo con los estatutos sociales del Fondo, el capital variable podrã dividirse en distintas series que podràn amparar
cualquier nümero de acciones y representar cualquier porcentaje del capital social.

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

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 más del 5% del capital social
Suma total de Ia tenencia

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

c) Ejercicio de Oerechos Corporativos
A

La informaciOn de este punto se incluye eT/6egunda Parte de este Prospecto.

/4’
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a) Escisiôn y fusion

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

b) DisoluciOn, liquidation anticipada y Concurso mercantil

La informacion de este punta se incluye en Ia Segunda Parte de este Prospecto.

5. Regimen fiscal

La informatiOn de este pinto se incluye en Ia Segunda Parte de este Prospecto.

6. Fecha tie Autorización del Prospecto y Procedimiento para Divulger sue Modificaciones

Fecha y nümero del oficio de aulorización del Prospecto: — de de 2015, Oflcio No.

_______

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

7. Oocumentos de Carãcter Püblico

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

8. InformatiOn Financiera
La informatiOn de este punto se incluye en Ia Segunda Pane tie este Prospecto.

9. lnformaciOn Adicional
Respecto tie cualquier otra informatiOn que el Fonda considere relevante y de importancia para el inversionista, se informa que

no existen procesos legales que pudiesen afeclar negativamente el desempeño del Fonda, ni existe informaciOn adicianal para

Ia toma tie decisiones par parte del inversionista,

10. Personas Responsables
El suscnito. coma Direclor General de Ia sociedad operadora que administra al Fonda de inversiOn, manifiesto bao protesta de

decir verdad, que en el àmbito de mis funciones he preparado y revisado el presente prospecto de informacOn al pâblico
inversionista, el cual, a mi leal saber y entender, refleja nazonablemente Ia situaciOn del Fonda de inversiOn, estanda de acuerda

can su cantenido. Asimisma, manifiesto que no tengo conocimiento tie que informaciOn relevante haya sido amitida. sea falsa o

induzca al error en a elaboratiOn del presente prospeclo de informatiOn al pUbEco inversionista.

Sr. uga a CastellOn
Dir ar C neral de Ia saciedad Operadora que administra el Fonda de inversiOn.

4&’ COMISION NACIONAL
KARYE)EO!2
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11. ANEXO.- Cartera de Inversion.
Esta informaciOn tambiOn puede encontrarse en http://wwwfranklintempleton.com.mx/es M)Qpubliclfondos/carteras
reportes.page Al — de Julio 2015.

Activo objeto de inversion Monto ($)
Nombre

Clave de pizarra Emisora (en su caso, Tipo
subyacente)

S UDIBOND 160616 Gobierno federal Deuda 16523,264.69 15.23

LD BONDESD 150813 Gobierno federal Deuda 10,850000.00 10.00

81 CETES 150730 Gobierno federal Deuda 10,850,000.00 10.00

SUDIBONO 171214 Gobierno federal Deuda 9,693,118.75 9.93

S UDIBONO 190613 Gobierno federal Deuda 8,439,943,75 7.78

81 CETES 150910 Gobierno federal Deuda 5,425,000.00 5,00

95 CEDEVIS 06-4U INFONAVIT Hipotecas Deuda 3,797,500.00 3.50

95 TFOVIS 09-3U FOVISSSTE Hipotecas Deuda 3,797,500.00 3.50

95 TFOVIS 1 5U FOVISSSTE Hipotecas Deuda 3,797,500.00 3.50

95 TFOVIS 14-3U FOVISSSTE Hipotecas Deuda 3,797,500.00 3.50

91 FUNO 13U FUND Deuda 3,797,500.00 3.50

91 FICCB 09U IDEAL Peaje Carretero Deuda 3,797,500.00 3.50

91 RCO 1 2U Red carreteras 0cc. Peaje Carretero Deuda 3,797,500,00 3.50

91 DOIXCB 1SU Desarroll.y Op. Oax. Contrato Cereso Deuda 3,797,500.00 3.50

S UDIBONO 251204 Gobierno Federal Deuda 3,322,812.50 3.06

95 PEMEX 09U PEMEX Deuda 3,255,000.00 3.00

95 CDVITOT 13-2U INFONAVIT Hipotecas Deuda 3,255,000.00 3.00

95 CFECB 09-2U CFE Deuda 3,255,000.00 3.00

90 PAMMCB 14U Red est.autop. N.L. Peaje Carretero Deuda 3,255,000.00 3.00

Cartera Total

Este documento ha sido 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 que invierten en tOrminos de Ia requerido por Ia regulaciOn aplicable en los Estados Unidos
Mexicanos. El contenido del presente documento proviene de fuentes consideradas como fidedignas, sin embargo, no se ofrece
garantia alguna, ni representa una sugerencia para a tome de decisiones en materia de inversiOn. Franklin Templeton Asset
Management Mexico, S.A. de CV., Sociedad Operadora de Fondos de Inversion no asume ningUn tipo de responsabilidad en
caso de que el presente documento sea interpretado como recomendaciOn de compra o yenta de cualquiera de los activos
objeto de inversiOn que en el mismo se mencionan. Este documento no podrà ser reproducido o utilizado parcial o totalmente
por ningUn medio, ni ser distribuido, citado o divulgado sin el permiso previo por escrito de Franklin Templeton Asset
Management Mexico, 5k de CV., Sociedad Operadora de Fondos de lny9iOn. La información mostrada en Ia lista de
Principales tenencias del Fondo, son los Ultimos datos conocidos a Ia fecha,>.’?’
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