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PROSPECTO DE INFORMACION AL PtJBLICO INVERSIONISTA
(el Prospecto’)

Este Drcspeco consta de dos partes

PRIMERA PARTE:
Parte Especifica” que establece los regimenes particu[ares de cada Fondo de Inversion.

SEGUNDA PARTE:
Prospecto Marco que detalla as caracteristicas generales aplicables a todos los fondos de nversiOn. adheridas a os têrmtnos de esle

documento.

El Prosoecto. en sLS cos paCes se actua izarä ccc ‘eguiardad Se ‘ecr enda a los acc:crJstas 0 perscnas intenesacas que conrrnen
con a Sociedac Opeadoa a con as D:sV cuco-as cc acccnes de os cndos. que el Prospeclo en su poder sea e mas reciente.

ThrnbiOn puecer ccnsuhar a version vicente de! Pcspec:c en Ia pagna cc Inre’net tacVe:: oje es de I:be
acceso

Esle Prospecto no puede ser utiLizado corno oferta 0 solicitud de yenta en paises o en condiciones en las que tales ofertas 0 solicitudes
no hayan sido autorizadas por as autoridades competenles

PRIMERA PARTE

FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND, SA. de CV., Fonda de InversiOn de Renta Variable (el “Fonda”)

Clave de Pizarra: FT-GLOB

Categoria del Fonda: Especiazada en Acc ones lnternacior&es

La infomacion contenda en el rcspecto es responsabdad de a socedad cperaccra que adrnin:s;e al Fondo

La inversiOn en el Fondo de inversiOn nose encuenlra garantizada pore! lnstiluto para Ia ProtecciOn a Ahorro Bancarjo

La Operadors del Fondo ([a Qperadora) y en su caso, Ia sociedad distObuidora (el a as •Distribuidor(es). Ia o las
•tistribuidora(sY) no lienen obligaciOn de page en relación con el Fondo par Ia cuat a inversiOn en el Fonda se encuentra
respaldada hasla por el monto de su patrirnania.

Series accionarias:

Posibles Adquirentes

____________ _____________

Series
I Persoras Fisicas BP

Pesonas Fsicas BF2
P&scnasFsicas -- BF3
Personas Fcas

- BF4

i::
nasFis

Persanas Morales BMI
Persanas Morales BM2
Personas Na setas a RetenOon

—_______ BE
Fcndcs de inve’siOr de recta vanahe en cuvo régin:er de inversion se orevea Ia nve-sion en acciones 3FF
de fodos de nvesicn, senipre nue es:cs sean ac’ n s:racos por a m’srna sccedad opeacora ce

i fondos de inversiOn. I

Dsopas con con!’atc cc ges:iOr ce nves ores con a Ope-adca a con enticades del g’uno Ce Ia
Coeradora en Orm’ros del art 106 frac-ohn IV noise f, de las C soasic ones cc caracte: genera
aplicables alas fondos deir,versiOn a [as persanasque es prestan servicio
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Fecha do autorizaciôn del Prospocto:

de del20

is autorizaciOn de los prospectos de inormaciOn al pOblico inversionista no implican cerhficacihn sobre Ia bondad de las acciones que
emilan a sobre a solvencia, liquidez. calidad crediticia a desernpeno luturo de los londos. ni de los activos objeto do inversiOn que
confornian su cartera

Dias y hora1os para a recepciôn do ôrdenes:

Las Ordeics de corrpra yvenla sean solic tades cdos las disC habi!es cc 9:0.0 A; a 13cc P;: hoa do Centra de Mexico Las
ordenes recibidas despues de dicho borario. serân consideradas coma solicitadas el siguiente dia habil del fondo

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

&;gerinos a ‘as —ersionstas cons.;l:a’ con su DisribJdcna) su horar!c de receocion cc Orcenes

La Oce’adora pub caa en a panics de lr.Ierne! -co ;;.:r:’ :50 0G-“_th :o.o;o :oo; ;czos,:5er.IEV nags
[coos os das or Ins qe 0- Fonda susoederC sos cperaores p0’ se’ corsiderados irhándes. Jobs i arrna,ciOo. serä
actualizacia a màs tardar el primer dia bãhil de cads anD

Pars rnãs inlomiacion en relaciOn a este punto consullar a Segunda Parte de este Prospecto.

“NingUn intermediario, apoderaclo para celebrar operaciones con el pUblico o cualquier otra persona, ha
sido autorizada para proporcionar informaciOn o hacer cualquier declaracion que no esté contenida en
este documento, Como consecuencia de lo anterior! cualquier informacion o declaracion que no esté
contenida en el presente documento debera entenderse como no autorizada por el Fondo.’

A. CONTENIDO.

1. Objetivos y horizonte do inversion, estratogias do inversiOn, rendimiontos y riesgos relacionados

a) Objotivos y horizonto do inversiOn

El ob:etioo do Fonac es .rver:ir de manera prepondeante en & mercaco accionanc irernacona a raves de acc ones y do
mecanismos de inversiOn colectiva Isles coma ETFs (Exchange Traded Funds) hstados en el Sistema Internacional de
Cotizaciones (SIC) de Is Bolsa Ivlexicana de Valores (BMV) a en un mercado o balsa de valores autorizada y en Fondos de
inversiOn nacionales o extranjeros

El Fondo de inversiOn pars cumplir con su regimen de inversiOn podrã comprar vatores extranjeros. valores emitidos par
‘ordos cc injersiOn, a mecan’smos de rverson calecirva: vaiores emil dos pa’ mel luciones orarisn-os nlernacionales Ge
caracte’ Ir.anc:ero. valores coot ace pa’ banocs ceniraes. oe’:ndos en el articu 0 5’ de a CUrl y otros a:or.zadcs pci Ia
CNBo. para mayo’ “crrnaciOn ccnsu’te e: rub’c Polticas ce lr.vers On de Is ar:e espectca del presenle Prospecta de
‘ojersiOii.

Complernentariamenle el Fondo podrá invertir en valores o mnslrumentos de deuda, emitidos. avalados, aceptados a
garantizados par el Gobiemo Federal, Banco de Mexico. gobiernos estatales, o municipales. instituciones de crédito,
corporativos bancarios. en directo a reparto, en pesos a en UDIS a en cuatquier atra moneda. y en depOsitos bancarios do
dinero ala vista en pesos o en cualquier moneda extranjera. en entidades finanderas nacianales a extranjeras

El mdcc do retererca es et MSC! A Oor:rv Wo’id Index. En ese sentdo. a etec:c de ccmpaiar c contra el rend’niento del
Fan 0’ 5 lo’arC coma base d;cno indice menas as comisiones que cobre el Fonda Pa’a maya’ ‘rformaciOn sabre ci md ce.
cc referencia v s:e Ia cac “a Ge rterret
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E orincical riesgo asociado al Fcrdc es e riesgc cc as uciJac:ones adversas en e• precic cc las accares do os meroacos
internacionales Tac-b.Er ci versionista •deberà cons derar Ia vcial idad cc los mercadas a los one se ercoentrer

referenciadas las emisoras de renta variable y EIFs que pertenecen al Sistema International de Colizaciones (SIC) que Ileva
Ia Balsa Mexicana de Vatores o en SO caso istados en on mercado 0 boIse de valores autorizada.

Debido a que el Fondo no tiene montos minimos de inversiOn está dtigido a todo tipo de inversionistas (pequeños. medianos 0
grandes). y es apropiado para todo tipo de inversionistas (personas tisicas. personas morales. personas morales no suletas a
retenciOn), que buscan exposioiOn a los mercados desarroiiados El Fondo está dirigido a inverstonistas que huscan
irversones de al:o riesoo ;nalican oa[ idades mavoms

El hclzonle de nversiOn de Fordo es de la-go plaza entecdiendo o Oste mãs de ties aPos Sc recomienda a los
nversionls:as que. para ograr el oheLvo de r;ersion oe’7arezcar en e Focooo ‘a nenos hes cOos calendar o.

b) Politicas do inversiOn

El Fondo tendrá una administratiOn activa en Ia tome de riesgos. buscarO oportunidades de mercado para incrementar so
rendiniiento por aruba del indice de referencia y por ello se considera que tiene una estrategia agresiva. pues espera
rnaximizar los retornos en valores be argo plazo.

La cartera de Fonda estara pr no calmente inverida en va!oes de renla va:iaole que former za-:e be St yC sea en cVeolo 0
a haves be ETFs. mecanismos de inversiOn colechva yto fondos de inversOn naconales a extranjeros as; como instrumentos
de deuda cberranientales. es:atales rrjnicipales. co-poativos. oarcanos v decOsdos a Ia vista sir que esto reDesen:e Ia
oh gatolecad de inveror en :ocos estos instrumenics

Selecciôn y Adquisiciôn do Activos Objeto do Inversion:

Para Ia selecciOn be activos Ia Operadora que administra ci Fondo be inversiOn, operará en mercados Iransparentes y que
sean claros en las operaciones. pare Ia selectiOn be valores de renta variable. de acciones. de ETFs. de cualquier mecanismo
be nversiOn colectiva y se realizard on análisis cualitativo de las acciones a subyacentes observando los pronOsticos de
crecimlen:o econOmico. anazado los estados hnanc eros Ia .nforn-acor cra-cera de precios vo ,ner : oeo:oul; dad. el
precovalor en libros. el reto-ro sonic capitah los Pucs de efectvo e:c.. y se ouscara cue exata una exnosioior a jers•’cada
cue aporte al ‘end,mer:c y reduzca el nesgo del nortafolic de inversiOn be! Fonda.

Las inversiones se podràn real,zar en empresas de cualquier sector o aclividad. siernpre poe exislan buenos pronOsticos de
crecimiento

El portafolio del Fondo se concentrará en valores de renta variable del mercado Internacional. cotizados en las Botsas de
Valores. en mercados nacionales o extranjeros. o listados en el SIC

En ac cid” pa-a a irversiOn en ET5. en Fondos de n.version nacicrales a ext-an eros o en mecairo be nversibn coleoI.a.
Ia Operaco-a que ac—-.nst-a 05 ac:vos del Fondo de inversiOn usara Its s.guer:es lreamr:cs cc nera,on

- Seran valoms de n-e-oados ir:ernac,ona es
- Fodrãn esta denoomnacos en! dOares be os Estados Undue de America. o en pesos. Moneda Naciana

- Sc deberan revisar de cada valor so politica de compra y yenta. so plazo. ci tipo de activo los riesgos. Ia categoria.
- Deberán estar listados y cotizados en las Bolsas de Valores 0 listados en et SIC.
- Se cuidara que los subyacentes sean acordes al regimen de inversiOn del Fondo.
- Valores con una IiqLiidez alta.

Los ETcs no deberar 5cr apalancados n reailzar rOpcas snfeiinas

ara los v&ores a irsIrmentos cc Deuda. el Fonda se concentrarC en directo o en repcr:c en vaiores emOdos avalados.
aceptaocs 0 ga-an:izadcs pare Gooe,no Federa o ca- os gob,erncs es:ata es a ‘urc oalea asi coma por Santo be Meco
irsltucones be crCbto yb oporavos

Podran ser be cualquier tipo de tasa. nominal o real 0 estar denominados en pesos moneda extraniera o en Unidades
InversiOn (UDS). . .. . . ,,. .. ,.. ..
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Dichos nsrrumenlos de Deuda deberCn ener no’ Ia menos una calihcacion de AA. de a escala oca. em hda por una agercia
cErI’catora recciccica

El Fondo dnicamenle podrC actuar coma reportadora, pudiendo realizar operaciones de reporto con aquellas inslituciones de
urédito a Casas de Balsa qua tengan celebrado Gantrato. La celebraciOn de dichas operaciones deberã ser en los tCrrninas
cue es perma su Ley de rondos de nve’srcn y las disooscicics qce de &‘a emaren as’ coma de las Ocula-es de Banco
de MExico que resutter ap.cales.

u55 cceracicnes de repcrto debezEr vecer a mEs aroar e. dia abU anterior a a fecha de vencimero de los valeres obleus
de Ia apeiaciOfl que se Irate Dicha estrategia se tomarã dependiendo de las expectabvas del marcado y Ia liquidez del Fonda
busoando oplimizar ci rendimiento.

El precia y ci premia de las Reports deberOn denominarse en Ia misma maneda que las Valares obleto de Ia operaciOn de
qua sa !‘ate. can excepcior de ooe-acioes celebradas con Valores en UDIS en cuyo casc el prec a y & premo deberàn
dencminarse en noneda naciora

En las opeacones de Repo’to cdcs as cE.cclos se ha-ar can a fdrmuta cc ado camercial de Lescientos seserra dias y
nLrmero de dias efectivamente transcurridos.

Préstamos de Valoros:
El Fonda podrO realizar operaciones de préstamo de valores actuando coma prestatarias a prestamistas y operar Onicamente
can stittcianes de C’Edito Casas de Ecas ca celebracibo de diohas ope’acicnes deae’a se en los tEmircs q,e las
pernia so Ley be Fcndos de fliers On y las disnosciones one cc ella e”anei:. as: coma de las Circuares de Banco de
texco qua ‘esul:er apicabes

El plaza del preslamo de valores debarO vencer a mEs tardar el ida hábil anterior a Ia fecha de vancimiento da las valores
objeto de Ia operación de qua se hate.

El pramia couvenido en las operaciones de Prestamo de Valores que el prestataria esté obligado a pagar coma
ccnrapres:ac on por mares aperacionas poda denom:narse bren-en:e en maneda naoicaI 3 isas o en JDS con
!liieceraenc ada a cencnracidr de as Accio9es ylas Vaoras oajetc cc Ia operacion.

Tca:andose be operacones cc Prescan:o de Valores con personas disuntas a Enudaaes en as qua Ia moneda en Ia que se
denomine el premia sea diferente ala de las Acciones y los Valares. las Entidades serãn responsables de guardar constancra
del consentimienlo data canlraparte para calabrar las aperaciones en astos términos.

En las operaciones de Prestamo de \‘aloras todos los càlculos se harEn con Ia fOrmula de ado comercial de trescientos
seser:a ccc y rumara cc &as eec:vaer:e transcjrrdos.

_as contraoar:es pa-a las aa’aciones de reporto y préstama be valoras. sor propuestas a revisiOn ante un Comté Marco de
Franklin Templeton invesiments qua aprueba a no can base en el analisis de os astadas dnanciaros auditadas de dichas
can trapa rtas

Actualmante at Fando no participa an Ia contrataciOn de prEslamos y crEditos

El ondo coma’a ccc n r nimo da 50% an valyas de fEcil realizac:On yb an valaras con veccimien:a menol a 3 mesas del
tota; be su carara io qua a pecrte curcolir con sus necesdadas da liquidaz

Er Fonda podia irivertir nasta al 100% ia su aclivo taral an aclivas amitidos par un ETFs o Fonda Subyacanta pertanacienta al
mrsmo cunsorcia ampresanal del qua Ia Oparadora forma parta.

El Fondo tendra sarvicios de asesoria en invarsioues para Ia adminislraciOn da aclivos del Fondo be Inversion y qua saran
uroporcionados ocr Franklin Temolelon Institutional LLC, Quiéfl as un asesor constituido en los Esladas Unidos de America
raqlnacc: oar Ia ajcr dad inancera denan:nada U.S. Secur ties Exchange Commission SEC). cansistierco os servrccs en
que o:cho asasor envard sus racomenoacionas a Ia soc’edad Oparadora de riarnoo en narpo. paro Ia Ooeradc’a siempm
mantenca a acsoluta d’sc-ec:oa. dad para -np emen:ar a no as reccrrandac:anes sienda Is soc edac Ope-adcra Ia unca
responsable de las decisiones da inversiOn del Fonda be InversiOn.
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c) Regimen de inversion

E Fcndo invertra 09 actucs obeto cc inversiOn snelarcose a lo siguiente:

yos Objeto de Inversion (porcentajes maximos y minirnos son respecto al Activo Neto) Minima Maximal
1 Acciones en directs o a través do ETOs üstados en e SC y en cocos de .rversidr 80% 100%
cenorninacos en dó!ares sen pesos en el rercado ntemaciora!.

_____

9ETFs mecanisnios de invesbn co’ectva Fordos do lnversón nacio9a’es C extranjeros
— 0% 100%,

3. Valores a instrumenlos de Deuda omitida. avalada. acoplada a garantizada por Los gobiernos 0% 20%
federal. estatal, municipal. instituciones de crédito, corporativos. en cualquier tasa de interés,

Lnominada en pesos moneda_extrpjera a UDIS

________

- —.

______

4. Reporto

_________ _________ __________

0% 20%
5. DepOsitos bancarios do dinoro ala vista en onbdades Onancieras, nacionales a extranjeras. en 0% 20%
pesos o en moneda extrapjra.

________________ _______

6. Prdstamo do Valores

_______________ ___________________ ________________

0% 100%
7 Valores do facil realizaciOn yb valores con voncinenta ruenor a 3 moses

___________

50% — 100%
8Limite maxima do valor en nesao do Ia cartorade,nver&On

__________ ______

3 5%.

%coroocon asd.spcsconesapcabes :orcão ca’aclerco aDesoeIac -oarzacio,-oroc:osa’vers-rera-:sn—escefc--’j-nsde
n-erspDr cuyo olaro do reco’pra sea cando mocs serranal

El Fondo 000ra realizar cperac ores do ropot de cororr dad con -as csposiciores ‘;gonles sEempe y cuardo no
conbavenga el regimen de :nversian estaceoco.

Los valores quo no Se ajuslen a los porcentajes minimos y méximos estabtecidos psi oF Fondo en el regimen do inversion. y
en general los excesos y defectos relativos doberén ser corrogidos a más lardar al dia hàbil siguiento en que se presonton.

Las inversionos quo bayan sido roalizadas donlro de os limites aplicables y quo como consecuencia do variaciones en los
procios do sus activos o do compras a ventas do acciones represontativas do su capital pagado quo so alejen del voturnon
promedio do oporaciOn diana incumplan con alguno do tales limites, deberán alustarse a Los parámotros do quo se trate. en
un plazo qL’e no exceda do 90 (noventa) dias nalurales. sin quo osto so considere un incumplinlionto a su régimon do
inversiãn.

A’ oocta. el Fonda deberà dar ajiso a Ia CNBV a través de’ SECt on ol sibo de Internet do Ia sociodad Coeradora do tondos
de “versiOn cue adm n sVe a! bide do ivorson y. en su caso do las sociedades a or:icacos sue es roston el sorvicis do
dislribjo.On cc acconos. a mas tardar el ala hábil sgu ere a aajol 09 que no Se cubrar o oxc000ros ‘ices do irveaiO
ap[cablee a causa do lo p’evia:o or el parrafo anenior

Si trarscurr-dcs Ins priiraros 30 (tre ‘ta) dias naturaes. ol Fondo do irvesion nc [‘a corrogido o rovrl . er:o do a gunc do
los linides ci:aios deberd nfcr-”aro en ‘orma inmediata a a CNBV haoerc col ccnociinor:o de sus invo’s onstas a traios
do os medios sonalados en el parrabo anterior asi coma de cuatquior olro rnodio conven,do con Ia cl,onteta

c) i) ParticipaciOn en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, certificados bursãtiles fiduciarios a
valores respaldados par activos.

El Fondo no invortirà en instrumentos financieros derivados. valores estructurados. o valores respaldados por activos

EL Fondo podré realizar oporaciones en cortificados bursátiles fiduciarios indizados (ETFs) poro éstos no roaHzaràn replicas
sintEticas ni ostarán apalancados.

c) U) Estrategias temporales de inversion
A-re cono civics dc alla vu a:ilidac en to-s rne’cados fnancioros o de incer:icumh’e oconbmica a pcld ca Oi Fonac podrà
roalizan trcorauronto n;ers ores fuora do os limi:os quo e ‘esu tan aplioab:es do cor!orr-dad & rOgunor co in;ors Or
au3r!zado Las 9versoies en ‘onorto podrsn suporar ol liniite establoc-do or estas saacionos. Asir-,s-’--o el oo’captae cc
yates do facil realizacOry or irstrjmentos guberia”’enta es podria se’ menor at . site ostaecido

El objolivo de contar con una eslraiegia lemporai es recucir ot desgo de Ia cartera do inversion
/

La informaciOn do oste punts so incluye en Ia Segunda Partede esteProspecto
-
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d) Riesgas asociadas a Ia inversion

El principal riesga al quo està expueslo el Fonda es Ia valatilidad denvada de los morcados en relaciOn con as vahaciones a
las tasas de interés y al tipo de cambia del peso frento al dólar a a las monedas extranjeras. La carlera del Fonda se puede
ver afectada en el corto plaza par movimientos de las tasas de inheres a del tipo de canibio. El riesgo de crédita se considera
baja. debido ala elecciOn de valares. pues se seleccionan aquellos con las mãs alias cahficacianes crediticias

El vao do Fo’ca quo irvierts en sccio’es y demas valores a conratos que as -eo-eser.:en o se encuenren efeLdos a
estas sufara el &ecto do los cambias ecorOmiccs po:l.cos del me’cado y especificos del emsor. Tales canna Cs pueae:
afecta adersarrer:e a os tdu!os valoes nbeoend.ente’ente ccl ‘end!mienta esoecifica do a emiscra El ‘iesgo do que una
a més emisoras do a ca’tera dcl condo cagan a no 5€ (€CJpOiOfi puede :erer efectos advescs sooe et readumente general
de Ia cartera en un pei iodo dada

di) Riesga de mercado (Nvel de expasiciOn Alto)

F! riesgo de mercado del Fonda os alto.

Los riesgcs do i5 ve:SiCfles en .ns:rjmertos nterracionaes luyer a l ¶jOtjac;ór do las tasas cc mores del :po no
canjuic do roneaas y a las inc.er: duncres ecanarn;ca y no jica

RIESGO PDR VALORES DE DEIJDA
Los carnh’os en las tasas de inheres pueden afectar negativamento los precios do los activos objeta de inversiOn en valores de
deuda del fonda. de ha! manera que nfl alza en las tasas do interés produce una disminuciOn en los precios do valuaciOn de
dichas aclivos. impactanda en el niisma sontido el precio do Ia acciOn del Fondo. La inagni[ud del impacto descrito os
proporcional al plaza do Ia! manera que en plazas largos ol efecta es rnàs importante y par a [onto implica un riesgo mayor.
Los ca—Cios en as exuectat!vas do n!iacia afecan do ‘anera m’octa cs acilvas ±,eto do “iesion cuya rena n- erto estO
eferenc ace a ndioos inf!acianaT Os 0 :asas realos Cianao existo un per ado do defacbn el precia do os:cs act:vos podrian

vese afoctadas par lo la:c podra -pac!a nega!vamon:e e p’ec:o do Ia accian de fanda y viceversa

RIESGO ACCIONARlO
La inversion en acciones. ostã sujeta a Ia caida a baja en el promo de las acciones quo inlegran Ia campasiciOn del Fonda, lo
coal gonerarra una disminuciOn en ol precia del mismo y par Ia tanto una pErdida en Ia inversiOn realizada.

El inversionista del Fondo dobe estar conscienle quo. en aquellos fondas que inviertan sos recursos en acciones, nacionales a
extrar1eras las ‘.c:t.acp090s en os precios do as acciones or los oje estas nv!e’le piedsi eprosentar peccas de cap a
P01 aIrs par:e lamben Os poclo. quo e! precia colas scciores del Farao sea :rpactadc en [area pasit;va a negativa oar as
octuaciares or las :asas de nterés

Esle Fonda do InversiOn es do Renta Variable Especializado on Accianes Intornacionales principalmonte en aclivos en dblares
eon moneda extranjera sin embargo siempre existo Ia pasibilidad do perder una pane do los recursas inventidas on el Fonda
par condicianos cambiantos 0 advorsas do morcado.

P12500 FOR VARIACION EN EL TIPO DE CAMBIO DEL PESO CON RESPECTO AL DOLAR U OTRAS MONEDAS
EXTRANJERAS.
Es el posie impala ‘oval aa ue se prosenta en aqoe..as acovcs f.nanceras en as que invorte e: Fonca. cuyo promo vania
on forms c ecta ar t:po Ce carom ontre e peso y ol doar y n.e ptavoca quo el valor del Fonda d’s’b’uya an:e una
apreciacion dol peso con rospec:o a mrs divtsa.

VALORES QUE COTIZAN EN MEROADOS INTERNACIONALES:
En activas abjota do inversiOn que cotizan on mercados intornacianales. si bion su rendimiento so oncuentra referenciada a
otra divisa su precia de niercada oslO sujeto a diversas [adores camo son. las cambios en las tasas do interOs a n:vel
internacianal, las vaniaclones en el niesgo del pais emisor, Ia iquidez en el morcada secundana internacional asi coma a
caidac cec:ce de; e’iiscr, entre c:ros Si esos [adores camban el valor do las acLvcs de los fonaos sifr a varac;anes en
a propcrc.On quo do dichas ac:ivcs aooo de inversan tongar en o actva :o:al. ropercutienco one! precia do as acconos

RESGC FOR .NVERS N EU ETFs
.1

Es el inipacto negahiva pan variaciones do precia do las activos subyacontes do esto tipo do inslrumontos quo afoct n el precia /
de los valares refenidos y esto a su yea puede ocasionar que el valor del fonda disminuya afectanda su valor. 7

6
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RESGO DE INVERTR EN FONDOS DE NVERS ON
Es & rnpaco rega: #o cr valaciones en las precos de los act vos suhyacentes que compren C forn-en pale do a posidOr
do os ccrtacI!Os en as cuales inverts e Fonda. as vadaciores 09 estos pr000s puecer ocasonar cue el valor del Ferdo
dsr cv y a

EL limite autorizado de VaR de a cartera de inversiOn respecto de sus activos netos es del 35% (ties punto PCI ciento) con
una probabilidad deL 95% (noventa y cinco PCI ciento)

A continuaciOn se muestra el VaR Promedio y Maxima observados en el periodo del de de 20 al de de 20_;

P ROtA ED 0

kirX jRJ

Bac cod cianes no-ma esce mercado Ia pêdida quo en un escena-ic pes mists 5 en 100 eces:: p.ede er’rentar e fo’do
do nversio en un .anso do un ca 05CC $3500 pesos a caca $100000 nesos vstdos (oslo cai es sOlo jia estimacO
55 expectanvas do pdcdica pocriar sec maycres. nctuso por el monto Iota dela nverscn reazada)

La definiciOn de Valor en Riesgo es vàlida Onicarnente en condiciones normales de meicado

Para mayor informaciOn consulte el Prospecto GenOrico.

dii) Riesgo do crOdito (Nivel de exposiciOn Baja)

El nesgo de crOdilo al que puede estai expuesto eL Fondo es bajo. porque. Ia inversiOn principal consiste en activos qLie estãn
vircrdados con el rend ía er:c do los aeoados do -enla varab e do disl n!os as sos. 0 0 ne el nesoc do credilo no serà
uno cc os orncipales riesgcs a que osLO svetc el rondo

Genera monte los valoes gvherrainer:aes se corscerar os as segu’os or Ic quo a resgo credinc.o se ref.ere. nmen:ras
quo a ceuda corperata especialmente aquei a con cali5caoO- n-as baa. preser:a el rayo nesgo cec:ioio Los cambos en
ia stuaciOn nanciera oe on emisor. en Ia situaciOn econOmica y polilica en geneial. 0 en Ia siiuaciOn po’il’ca y econOmica
especifrca de cada emisor (en especial. los emisores soberanos o supranacionales), son faclores que pueden tenor on
impacto negativo en Ia calidad crediticia y en el valor do Los titulos do on emisor. El riesgo de rebaja de calificacion crediticia
por parte do las agencies do calificaciOn está relacionado con el nesgo crediticio. Las agencies de calificaciOn como Standard
& Poors, bloody’s y Fitch, entre otras. otorgan calihcaciones crediticias a una amplia game de valores do renta lija
(corpocativos. soberanos a supranacionales) basOndose en su solvencia croditicia Las agencias pueden modificar La
calificaciOn otorgada. puntualniente. debido a factores Onancieros. econOmicos. politicos. o do otro tipo. y Si dicha
modihcaciOn es una rebaja. Ia misma puede afectar negativamonto al valor de los titulos afectados

°am mas delal:es sobre os nesgos a os qje esta expesto por moe-tv en rondos do irvers!on consu:e €: nr-e-a 1 nciso d)
do Is Seg’.nca Parte de este Prospecto

d.Hi) Riesgo do iquidez (Nivel do oxposición Media)

El riesgo de liquidez a] que puedo oslar expuesto el Fondo es medLo porque al invertir en valores do distinlos paises. tambiOn
incluye inversiOn en morcados de paises desarrollados o emorgentes razOn por La cual en siluaciones do neslabilidad en
alguno de estos mercados puede resultar mOs dificil vender los activos que conforman La cartera del Fondo o vendortos a
descuentos inusuaies.

Para mayor informacion consulte eL Prospecto Genenco

d.iv) Riesgo aperativo Nivel do oxposiciôn Baja)
E civel do resgo opo-a:ivc a one so encuentra exovesto es:e Fondo os bao a anterio con base ala identfcac’oc de resgcs
o mcar:acio. co los oortrolos ccrespond’ectes asi co’o por tero- una u”idao do adr-n:s:raciOn de rosgo cporacional cuyo
objetivc es ncr ‘nizar a posibidad do nateria’zaciO do alguno do Los resgos: as ciaios puocenyner so or ger en
arocesos defciercias e tecnolog a, prOcticas ccmemales. pravaodoes. prrcipaImonte .7

La informaciOn do este punlo se incluye en Ia Sogunda Parte de oslo Prospectg.
.,... C..

— -
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dv) Riesgo contraparto (Nivel de exposición Baja).

El riesgo cc.taraE:e es nap caac a s&eccOn de ccrtrapaies is coal se efec:uarà ccnsideandc• cjdadosrerle los
aniecede:esy prest gin de cads usc de e!tos

La informacjOn adicional de este punlo se ncluye en a Segunda Panda este Prospects

dvi) POrdida on condiciones dosordenadas do mercado

Ante candiciones de5ordenadas dot mercado, compras a ventas signiItcativas e inusuales de sos propias acciones, €1 Fonda
pcdra a ca a eric cc JaLaco 1 cc ccmp a a .enla de as aco ones emit ass sega se rae e’ ole or cal cje baja s do
deienmrnacc cor’on-e a las pa:cas procedimientos y netodoioga weviamente aprobados par et corSejo de adminstaco’
de Is saciedad oseadora q.e adnnsUe los fondos tcbc di’erercia no pod’a ser naycr al resutaaa que se obtenga
co1cnnie ala metodclogia es:ah ends

El Fonda no ha hecho Litlnzacicn del dllerencial de precios

La inionmaciOn athcional de este punto se incluye en a Segunda Parle do este Prospecto

dvii) Riesgo legal (Nivel do exposición Baja).

Ei nesgo lega a qua Se encuertra epueso ci -ondo as nap. er v rid do OJe se cJenta con rnanuaes y p’acedim er.:os para
quo el area 055’ aictamlne a nstrumente los conlratos convenios. escrnunas paderes en las cue parlicipe Ia Operadora cue
acnin stra el Fords

El Fonda pueden verse expuestos a nesgos quo eslén bars de su control, pun ejemplo riesgos legates y regulatorias
inhenentes a as inversiones en paises con Leyes carnhiantes y poco claras, a ausencia de vias establecidas o ebicaces de
tute[a judicial a coma resultado del registro del Fonda en otras jurisdiccianes. el Fonda puede estar sujeta a regimenes
regulatorios rnàs restnctivos que pueden impedir al Fonda hacer el rnáxinio usa posible de los limites de inversiOn. Los
reguladares. asi coma los organismos de autarregulaciOn y las holsas de valores estàn autorizados a adoplar medidas
exlraordtnarias ante situaciones do er’nergencia del nercada Onalquer med’da reglarneniaria quo afecte at Fonda padnia
lerer jfl rnpaco adverso y sustancla

nlan’iac:on de oslo purto se incluye en a Segunda Fade do este 5rosoecba

e) Rendimientas

ci) Grâtica do rendimientos

Ser’e SF1

- L LDRLLhL L llflDiI ILL:
U ‘ jjL

U •‘

—. ISore BF2

S25
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Rendirnentos hisloilcos no garantizan rendmentos fLik ins Cabe deslacar que el desenipeno presentado por el Fondo haste el
momento no garanliza et desernpedo futuro del msmo

eli) Tabla do rondimientos efectivos

TabdeRendumentos_anua]izados(norninates)
-

________

[serie BF1

____

LfltirnomesUWmos3meses UWmos 12 mesj2018t20172016
Rendmobruie

___

Rendimiento neto
taiebrrflZZj

edeReerc

___ ___ _______

TaMadeRendiientosanuaIizados(nominaIes)

________ _________

Cone BF2

_____

Uttimo mes UlI-mos 3 noses U;tmos 2 roses 238 2017 2016
-

Rendr-ento neo -

_ZZJZJ *
inlIne krprnr1 I

--------- - ---- ---• -•--- -_

_

(POT aes —

____

—

_____

—

SenieBF3 - --

___________[Ulhrnomes

Ijitimos 3 moses Ultimosl2 meses L2P1LJ2PJZ_ 1P1J
Rendrnento brut.o

______

J

_______________

-

Rendmiento neto

_____ _____ __________ _________ _____

Tasalibre deRiesgojçelesa2sdias)j____

__________- _____ ____

-HEr-—fliZZZ

--

-



Rendirnierto bruvo

Sane BM2
Rendimiento bruto

______

Rendimiento neto
Tasa Iibredeffio(Cetesa28thasj
indice de Refenencia

‘aba de Rendimienics anualizados r.omin&es)

_________

— - -

Sere BE Ultmo mes Uhirnos 3 meses
• Rer.dir’;ento cruto —

_______

Rendinnento neto

______

• Tasa libre de Riesgc (Cetes a 28 cas)

___________

nd.ce de Referencia

Rendimiento neto —-

Tabla de Rendmientos anualizacos (nominaies’
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__________

Hndice de Referencia

_____
____-_________ _________I

SenieB4

___________________

UI:imomesl Uitinos3meses LI!tirnos 2meses2018l20i7 2016

Rer’1nto ne”
--

TasalibredeRiesga(Cetesa28thasl

___ _____—

1
Inc ce de Referencia -

Tabla de Renaimientos anualizados (nominale&

_________________ _________

L Sane SF5

______

Ultimo mes Ulumos 3 meses Utimos 12 meses 2018 2017 2016
Rendimiento bruto

_________ _______ ______

ndiniiento neto

] Tasa libre de Riesgo (Cetes a 28 dias)

E Fndice de Referencia

Tabla de Rendimientos anualizados (nominales)
-_______

Serie SF6 Ciltimo mes (Jltimos 3 meses Ültimos 12 meses 2018 2017 2016
Rendimiento bruto
Rendimiento neto

[ Tasa libre de Riesgo (Cetesa 28 dias) I

Lindice de Referencia -_______

Thbta de Rendirnienlos anualizados (nominates)
Se;e BE? Uttimo mes Uftinos 3 mesas U:timos 12 neses 2018 21317- 2016

- -- -

—--____

Rerar:e;ntc cruto I
Rendirn;entcnetc 1 i I —

Tasa tibre ceoe esa28 a as — -
- -

•ndice cc Re:erencia

Tabta de Rendimientos anuahzadas (narnina as)
Senie BM1 Uttimo mes Utlimos 3 meses UItIrnosi2mesesj2OlBL2WL i21Q
Rendimiento brute

r—-----
RendimFento neW
Tasalibrede Riesgo (Cetesa28dias) 14

-_lndicedeRefenena
I j

ZP!a de Rendimientos anualizados(noniinates) --

-_____

Ultimo mes Ultimos 3 meses Uttimos 12 mesas 20162018 2017

--

- Senie BEE
Rendimiento bruto

Uttimosi2meses 20t8 :2317 2016

Tasa tibre de Riesgo (Celes a 28 dies)

- Tabta de Rerdrentos arazadas (nonlinates) —______________ -

____

jiiiirno ices Ultimos3meses UJToHWJTo1T2bH11
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_____ ___ ___

Sane BC Ul!rno mes Ullimos 3 meses I Ulttros 12 roses 2318 2017 2016

___

-

____ ____

Rencimienjo new I -

TasalibwdeRiesflpjO&esa2Bd!asH 14JLJ
Indice de Referencia I

.

Rondineritos histOricos no garanhzan rendimientos futuros.

Et rendimenlo nob puede diferir segün las distintas cornisiones que pueden ser cobradas par los Distribuidores. as cuales
pueden ser consultadas directarnenbe con el Distribuidor El importe de dicha comisiOn no es en beneflclo ni del Fondo m de Ia
Oneroacra

F; Fondo no coba cornisones y.o DeaLs aaicicna as a as reflejadas er esbos rendimientos

2. Operacion dcl Fonda do nversiôn

a) Posibles adquirentes

Las socedades operadoras de fondos do inversion önicarnente podrdn diferenciar ci acceso a series o clases distintas en
fLinción del articulo 106 fracciOn IV de Ia CUFI,

El Eondo podia ser adquirido par personas fisicas personas morales. por Fondos de inversiOn de renta variable o en
instrumentos do deuda. en cuyo regimen de inversiOn se prevea Ia inversiOn en acciones do fondos de inversiOn y personas no
suetas a retencOn. do confornvdad con Ia establec’de en e1 apantado ‘Oporacian de1 Fondo a) asibles adouirentes’ de Ia
Segurda Pa!e de este Pospeco

Las acciones do a Serie B representadvas de1 Caoitai SoUal d& Fonda so div’den en 12 serLes de acciones. B1. 8F2. Br3
BFd BF5. SF5 BE?. 31-.”, BM2 BE BFF BC cciyos :mportes so:an cebermirados or berm los de a clausnba cc:ava do os
estatJos socia-es

F- Acciones quo podran ser adquiridas per porsonas fisicas. inckiyondo de manera onuncialiva màs no limitativa.
instituciones autorizadas para actuar en caràcter de fiduciarias qne actUen par cuenta de fideicomisos de inversion
cuyos frdeiconiisarios sean personas fisicas. londos y cajas de ahorro cuyos recursos sean propiedad do personas
fisicas. fondos do pensiones y do primas de antigUedad: y las distribuidoras de los fondos de inversiOn por cuenta do
terceros

FE- Accoros que podran sec adquridas nor Fondos do inversiOn de rerta varahIe ci’ cuyo rOoimen do version se
DO’:oa Ia incrs-or en acc’onea do fordos cc ir’ves Or s-empre quo estos scan ad” ristrados por Ia riisma
scOeaao oneradora de oncos do nv&siOn

C- Ace ones ojo c-conan sen accu-inas pcr foroos de nersiones ;nve’sionisias irsituc onaes a clientes cue
nan:engan une cartea cc vaoros nor virta del ccntrato de gestior de invesiones par on monte prance c
equivalento en monoda nacional de al menos 10 millones de UDIS durante los Ultimos doce mesas o durante el
periodo a partir de Ia apertura del contrato de gestiOn de inversiones, en caso de haber sido colebrado con una
anlelaciOn menor. y el fondo do inversiOn se distribuya al amparo de dichos sorvicios de inversiOn. Tambien aplicablo
en casu do quo [a sociedad operadora do londos de inversiOn o las enlidadea financioras qua formen pane dcl
mismo Grupo Empresarial 0 Consorcio al quo portenezca dicha sociedad operadora. proporcionen servicios de
gostiOn do inversiones en tOrminos do las Disposicionos do carácter general aplicables a as entidados hnancieras y
demas porsonas que presten servicios do inversiOn. publicadas en el Diana Dhcial de a Federac[on el 9 de enoro de
2Q15 y sos resc-ec’-ias rnodicacicnos.

Acc;ores quo ccdn sen adcj ricas nor porsenas morales. fondos y caas do aoto ya scan mexcanas c
oxt’a:joras: ncuyendc de manera onunc.atrva mOs no I’m bat va institjo.ones do crOdito quo sWan, par cuenta
prop:a nst:ucLonos autor zadas oara acaar on ca-ãcter do ‘idu-ciania quo sWan PCI cuor:a do Ideicorniscs do .

-tiers or cuyos f’deicon sanos seal porsonas morales inst tucionos de segurcs
.

u-nones do creditc.
ii IL)
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-
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enidades iiracieias del exeor agrpaciones de pesonas exiranjeras. ‘iscas o rnocaes y las d a bioas dc OS
fcrdos cc niesio

E- Acdones que podran ser aoqurloas por Fondos ae inversion de renta varabe o en instrumentos de deuda. er cuyo
regimen oe inversOn Se prevea Ia irversiOn en aco ones de forcos de irversiO7 ypor pe’scras ro sJetas a
‘eterciOn. seaUn se celner en a Ley dc Impuesto sobre Ia Renta (JSR). :a!es coma:

No suietos a retenciOn. Se entenderà por no sujetos a relenciOn, mencionado en forma enunciativa mae no [imilativa, a las
personas morales con fines no lucrativos, las cuales no estén sujetas a relenciOn del impuesto. senaladas en e[ articulo 79 de
Ia Ley del [mpuesto sobre Ia Renta y!o sean inversionistas de fondos de inversiOn de los releridos en el articulo 54 de Ia citada
ley o Ia que [a sushtuya y Ia reso[ución miscelánea fiscal vigente aplicable a dicho articulo, inciuyendo:

- La FederaciOn. los Estados. el Dislrito Federal o los Municipios:

- Los organismos descenlralizados cuyas actividades no sean preponderantemente empresariales. ad como aquellos
sujetos a control presupuestario en los términos de [a Ley de Presupuesto. Contabihdad y Gasto POblico. que
determine el Serv’c’o he Adrr istracion Trbularia,

- Los par:ioos a ascciac ores no itoas. legalmente reconoccos:

- Las nersoras morales autorzadas nara recibir donaLvos deducibtes en los tOrmiros cc Ia Ley del h’ouesto sobre ‘a
Renta:

- Las sociedades de inversiOn especializadas en fondos para eL retiro. a los londos de pensiones o jiihilaciones de
personal complernenlarios a los que eslablece Ia Ley del Seguro Social y a [as empresas de seguros de pensiones
autorizadas exclusivamente para operar seguros de pensiones derivados de [as leyes de seguridad social en Ia
forma de rentas vitalicias o seguros de sobrevivencia conforme a dichas [eyes. asi como a las cuentas 0 canales he
inversiOn que se implernenten con motivo de los planes personales para el retiro a que se refiere e[ articulo 151 de [a
Ley del Impuesto sabre [a Renta:

- Los Estados exlranjeros en os casos de reciprocidad:

- Las irstituc’ones cue cornoonen ci sisterna financiero y las sociedades de inversiOn esoec’alizadas en rondos para e1
-e:-o: savo que se Pate de recu’scs prove”ienles de pasivas cue no scan a caco de a onas inst ::ciores c
sociecades. asi como cuardo Ostas ac:Len po cuenta he teroeros.

- Fondos o ‘deiccrnisos he fomerto econOmico del Gobierr.o eder&

- Fcndos de nensiones y primes de anticuedac. constiLiocs en as tOr:rnos del arboulo 29 oe a Ley del !mpesc
sobre Ia Renta:

- Fondos de ahorro de trabajadores o a [as personas morales conslituidas Unicamente con el obelo de administrar
dichos fondos o cajas de ahorro:

- Fondos he InversiOn de deuda ode renta variabLe. segOn ci caso: y

- Gua[quier otra persona fisica 0 moraL, entidad instituciOn U organismo que sea considerado an no contribuyente que
estO exento o no sea sujelo de reterciOn del impuesto sobre [a renla

Pcorán in verL’ en esie fonoo. as insttjc ones tomanda en ccnsideacicn Ia aulorizac On c,ie a Corns On \ac:cnat
Bancaria y he ‘v’a’o-es haya olvgadc para que dschos va ores sean onjero he ine’scnirsl.luconal

En las series accionaras B1, SF2 53 B4 BF5. B6 BF7. BV:i y BM2. que ocnoman el oapta ‘alahle do’ Fonda. se
estaclecerar conforme a Cr rerios estabtacidos en e! ino:so b) fraccidn [V de a’t laG de a Curl. e- e: enterddo

— Que el comhO responsable oe andlisis oe produclos flnancieros Organo equivalente o persona encargada de [as
sociedades distribuidoras o entidades financieras que presten e[ servicio de distribuciOn al Pondo serán quienes ,-

e[aborarán y aprobaràn los criterios y [as ooncDeidnes, oofo?rn àj&ésableà1oèCe1’ticulo 43 de las Dispos/ciones de-, /

r uir L2
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carácter general aplicables a las entidades nancieras y dernàs personas que presten servicios de inversion (en adelante
Disposiciones de servicios de inversiOn), a efecto Jar acceso a los inversionistas a determinada serie del fondo tornando

en cons’derac’On de manera enunclativa mas no imitates. (1)13 prestaciOn de servicios asesorados o no asesorados (1
cc;eratjidad en vsc’es y en su casc ondos de inversón. (in) las myers cnes en ‘/a ores admHs!radcs 001 C enle 0
ccn:rato (:v3 cualcuier ova factor cuan.:i:a:ivc o cus. tativo cue incida e- a segmenlacor’ Ic a cliente a en ftinciOn los
se iv icios prestados

— Los citados crderios deberán evitar tratos inequitativos entre los nversonistas y estar basados en condiciones objetivas

Pare accjinr estas series cHive’s onista dane-a cc eb’ar Un oontra!o y cuphr con las condooes y reDuistcs que
estableaca et D1stro.iccr y que dard a conocer en ss of.cinas o en e La inversiOn en acciones
‘epresen.tavas net capi:a cc Fondo estarã suteta a qie cada Lnc de cs adqu rentes mencionados cumpa con las
disposiciones legales que Ic sean aplicables.

La inforrnaciOn adicional de este punto se rncluye en Is Segunda Parte de este Prospecto

b) Pofiticas pars Ia compraventa de acciones

Las Ordenes de conJpra-venta podràn ser soticitadas en las cOcinas de a Operadora y/o Distribuidora(s). Las Ordenes pueden
ser indicadas personatniente. via telelOnica o por los medios electrOnicos qua contractuatmente se cetebren con Ia Operadora
y! o la(s) Distribuidora(s)

Las Ordenes que hubieran quedado sin saldarse, se liquidarãn a prorrata en las fechas y horarios de operaciOn y liquidaciOn
del Fondo.

Las nuecas O’denes rec 3035 se quidaàn confcne a Ic sehalaco an,:ehc.r:nente. salvo cue en Ia echa cc l:oioacon sun
exis:an o’oenes pendientes Ic nqu Jar en cyo caso se atenleran conforme al nUmero de as gnacon recL:ca y conforme se
lea ‘ccc os va ores de a ca’:e’a de Fonda.

El ondo se cocroe:e a reccmcar a cads nversicnsta el 1OD de s terenc a no vcL a con a .n ta:e de cue el ;rrpcr:e
:c:a de as sclic tudes oe ve:a no exceda el 5C% del act vo netc del 3ondo, en cuyo caso dicbc ccrcentaje se prorratea’a
ent’e toa Is las O’denes a ;:qj Jar Si porcertaie :estar:e se reocmorara a prorlata entre las ordenes percen:es de
hojicar as coma las uevas solici:uces cc ven!a ccrorme se rea1icen los va cres cue conformen & act va dc Fondo.

Si en algOn nioniento por causas externas, el Fondo se viera imposibWtado a recomprar sus acciones, dada a opciOn de
obtener liqLiidez propoicionalmenle a cada inversionista. conforme a situaciOn to permila. u obtener a pale proporcional de
los activos que integren Is cartera, informandose de esta situaciOn a los inversionistas. por los medios previstos en el contralo
celebrado con a Sociedad Operadora o Ia Distribuidora. asignando el Fondo a los inversionistas los activos de Ia cartera en
forma proporcional. haciendo los ajustes necesarios para enlregar activos enteros y no fraccionados.

La Sociedad Operadora no podia rechazar las ofertas de compra 0 yenta de las acciones del fondo. formutadas por las
sociedades distribuidoras o entidades que proporcionen servicios de distribuciOn. sienipre y cuando se ajusten a las
condiciones del prospecto de informacidn al pUblico inversionista. debiendo a(ustarse at contrato de adhesiOn de a Sociedad
Dperadora pars Ia tiquidaciOn de las operaciones. de conformidad con a LFI.

En todo momentn Ia Sociedac Operadora y el Fondo de InversiOn deberán prever un trato irreshicto de igualdad hacia las
distnbdoras yb lo nierson s:as. En oti- Sup.e5t3. podràn estab.ece’ss p’Oct cas discr.ninacras entra quienes preste
el sen/Jc de d s:r bucon 0 inequita:ivos entre los inverson slas

En coidicones Iescrueadas de -e’cado as cs;r ou dcras y las e:idaaes fnancieras aue p’esten los servicics de
distribuciOn de acciones. podran ooerar con et pUbtico sobre acciones del fondo en Ji distntos a los prevLstos en Ia secciOn
cart cular de cada fy’co

Cuando exstan ccndc•o’es cesooeracas de mercado a Conision pod’J aLtcrzar a’ fondo de nversiOn qua mod ‘iquc as
fechas para Is recompra de sus accinnes. sn necesidan oe :rrcdi.car 5L prospeoto cc nfctmacion al pCbtco wversiorris:a

7
No habrO derechos prelerenciales para suscribir y recomprar acciones representativas dci capital social de los Fondos.
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Los ,rersons:as del Fondo qLe en razOr de as modI rae ores a Pospeco reacenadas con c1 reg;rnen de ,n:ers•on 0
p0 ica do co-p•ra yverla. no ceseer permarecer en Ia ir ama tandran Ci derecnc do aje 0! Forco es adqc;ea a tctaFcad
oe sos accones a precio de valuacOn y sin Ia aphcaciOn Ce difereràal euro pa’a lo cual contaran con on plazo Ce tenta
dias nàbiies conitado a partir de a fecha en que se hayan nohficaco las modificacrones Transcurirdo dicho piazo. ias
r.oddicaciores a:onzacas a’ °roscecto srriirár e’ectos

ara los &ecoos estat:ecrdcs en los incisos i) H) y iii) s cientes seán cons derados das ináo es. aden’ãs de os
determinados anualmenie por Ia CNBJ en tOrminos del articulo 40 de so Ley orgánica. aqueiios dies que tambien lo sean en
los paises en los que ci Fondo opera o liquids los aclivos objeto do inversiOn. La Operadora pubfcarà en Ia pdgina do Internet
Hjuic,cArankiintempieioncgrri mx/es Xpubhcfondos’ioncios-caiendarpac’e [cOos los dias en los quo ci Fondo
suspenderã sus operaciones por 5cr considerados inhábiles Dicha informaciOn será actuahzada a màs larder ci phmer dia
hab’i de cada ado.

La informaciOn adicional de este punto so inciuye en Ia Segunda Parte de este Prospecto

bi) Dia y hora para Ia recepciOn de ôrdenes

25 ordenes cc con-cia veta seran solic1adas wOos os cas es de 900 At. a 1330 PM. horn ccl Cerro
_as o’deres rec;cidas desw.es de dcho horao sean cons;dersjas como soc seas ci sgu onto 0 a haLf del c0100

E horar:o do 9:30 a 1303 horas mencionada es Ci bcrar,o do operacion cci zcndc al cual deberàr apegarse Ia O’peradora y
a(s) Dscnbu acras).

Sugenmos a los inversionisles consultar con so Distnbuidor(a) su horario do iecepciOn do órdenes

La Operadora pubiicarà en Ia pãgina de Internet n4j2j
ca!enoar page todos los dias en os quo el Fondo suspenderá sus operaciones por ser considerados inhãbiles. Dicha
informaciOn sera actualizada a mOs tardar ci primer dia habil de cada ado.

b.H) Ejccuciôn de las operaciones

Las ordenes de compra y do vents so ejecutaran ci misrno dia de [a solicitud

El p-edo do rcudac,on cars las o’deros do ccmpa y venla serd igna’ a procic dalenrado e: r smo da do a ooeac1cr ‘j
cuyo regstro so c.ublcara e dia háb,l siguiente ocr la hoisa 0€ vaorea en is quo. or so casc so encuencen I s:ades 0 O;er 09
aguna sociedad quo adninistre irecarismos eieotrOnccs de civlgacOn do irfor acOn de Icndos de inversion ao:crzado por
Ia ComisiOn y cue baya sico ccr:a:ado pw el forco do floors on

Ante cond,c:ones desordenadas do mercadc: oornp-as 0 ventas s griflca:ivas 0 irusuales do sos prep as acc ones. al Fonco
podra aplicar al piocio de vaiLiaciOn de compra o vents de as accones emilidas. segun Sc [rate ci diforencial quo hays sOn
dolerminado conforme a [as pohticas. procodimientos y metodologia previamente aprobados por ci consojo de adnninistraoiOn
do [a sociedad operadora que administro los fondos. dicho diforoncial no podrá ser mayor al resullado quc so obtenga
conlorme ala melodologia eslabiocida.

El inversionisla so cncuontra expuesto a una perdida por Ia posibilidad de a aplicaciOn do un diforencial en cI precio de
liquidaciOn do las operaciones do compra yb yenta de sus accioncs. ante condiciones desordenadas de mercado que
pudieran gonerar compras o ventas signiflcativas e inusuales do dichas accionos

Para mayor detalle do Ia aplicaciOn dcl diforencial so debe reviser ol apartado ‘‘l PErdidas en condrciones desordenadas do
rorcadD

b.Hi) LiquidaciOn de las operaciones

Las oreenes cc ccmpa y yenta se liqucaran alas 48 horas con.tadas a naOir cola fecha de eecucO

Es necesaro quo ci ‘nversonrsla cucnte con tondos disponibles aesde Ia iecha de soliclud ya sea en eteclivo 0 en acciones- - ft
do fondos de inversron con hqirdez diana administradas por Ia Operadora /

[NI
1 11725
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La hquLdacion se Ileaá a cabo por os medios que proporcione Ia Operadora y en so caso. la(s) Distribudora(s) establecEdas
en ci coi’ato resoeclvo.

b.iv) Causas de Ia posiblo suspensiOn do oporaciones

La n’o”’ac or de es:e pnto cc ircluye er Ia Segrda °ar:e de este Prospect.

by) Mecanica do valuaciôn y periodicidad do a misma.
La intormacion de esle punt Sc incluye en a Segunda Parle de este Prospeclo.

c) Montos minimos

El Fondo no requere montos minmos para Ia adquisicidn de sue acciones.
Sin embargo. cada LXstribuidor se encuentra en ptena lbertad de establecer sus propias condicrones pare et cobro de
comisiones en el manejo de cuentas de inversOn en os términos señalados en os contratos que celebre al efecto con sus
cLentes por lo que se sugere consultar dichas condiciones directamente con os Distribuidores.’

d) Plaza minimo de permanoncia

[,o ax Ste un piazo mrrlo de permanec a en el Fondo Sn eDargD se recomenca C :5 inve’sioistas que pare logra el
obJeivo cc :nverson peimanezcan en el Fondo pci lo merros ties años calenaario.

e) Limites y polit!cas de tenencia par Inversionista

La informacion de esle punto se inckiye en a Segunda Parle de este Prospeclo.

f) Prestadores do servicios

El Fondo ha contratado a los prestadores de seivicios a que se refere el numeral del mismo nombre de Ia Segunda Parte de
este Prospecto.

El Fondo ha celebrado contratos de distribuciOn de sos acciones con as siguientes entidades financieras.

ii) Sociedades Dstnbudoras: rodas son scciedades ntegrales

- F’arkiir Temp eton Asset ;anagemeni lox cc 5k de C.V Sociedac Coeradoa de Fondos de nversOr
(Socedac Operaccia;

- Fondos de nies C-’ AI:rme. S.P.. cc Cv Sociedad Cpe-aacra de Forces de Inversion.

- Banco Invex S.A nstituciOn de Banca MUft’ple. Invex Grupo Financiero.

- Casa de BoIse Finamex. S.A.B. de CV.

- Fondika 5.A de CV. Distribuidora de acciones de fondos de inversiOn.

- Monex Cperadora de Fondos. S.A. deC.V Sociedad Operadora de Fondos de InversiOn, Monex Grupo Financiero.

- GRourke y Asociados. S A de C.V. Sociedad Distribuidora Integral Us acciones de sociedades de inversiOn.

- JBS Oasa de BoIse S A Us C V JBS Grupo Finac-ero.

Asosor en inversiones.- El °cndo tenora ios servicos de asesoria en :nverslores para a adniin s:aciOn de activos del Fondc .

de !nverscn y que pooorciona FrankTh Tepletor lnsttutiona LLC quién es un asesor constiluido en os Estados Utdos de.: /
A-ér:ca. rec-usda c-y -a autobdad f-nanciera cenominada U.S. Securit-es Exchange Comm ssicn (SEC: consistendo los .f
se’v:c es er cJe U chc aseso envia’à sos recor-endaciones a Ia acciedad Coeracora cc tiempo en :ie’nno. oero Ia Qpe-ador
siempre manlendrä Ia aosoiula discrecionalioad pare irnpiementar o no las recornendaciones siendo Ia socieaad Operadora Ia
unica responsable de las decisiones de inversiOn del Fondo de InversiOn. /

-:
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La Dersora cue pLeder co-:ac:ar los nversicn s:as en caso de reonear irfcrmaciOr. Pet fondo
Contacto AIeandrc Stiegtz
Puede ser cortactado par los s:guientes medios te’écno 0 co’reo electrOn/co
Tel: 50020650

g) Costos, comisiones y remuneraciones

La nforrnaciOn relativa a costos. comsiones y remuneraciones está pubucada en Ia pOgina eIectrOnca en a red mundiat
(nternet): vw frank nternpte[on C0fl5.fl1x

Los tondos de inversiOn no padrOn establecer cornsiones dJerenciadas par tipo de entidad que los dstrihuya para cada una
de las series y clases accoeias que er’itar..”

a- Comisiones pagadas directamente por el cliente
La nfcrrnaciOn re!ativa a costos comsicres y rerunerac!ones está
interne:) errr’

pubi cada en a pagina elecvcn’ca en a red mrdia

Series *

Concepto $
Incurn plirniento
del plaza nun/mo N/A N/A
de permanencia
rcLrlpi m er:o del

sado mnuimo Ce N/A N/A
.nveis:On
Conup’a de

N/A N/Aaccones
Venaae

N/A N/Aacciones
ServicLo par

N/A N/AAsesoria
Servicio de
Oustodia de N/A N/A
ace/ones
Servic’o de

Adni’uistraciOr de N/A N/A
accenes

O:ras N/A N/A

Total N/A N/A

N/A: No Ap)ica para ninguna do las Series del Fondo de inversion

La(s) Distribuidora (s) podrO(n) cobrar una cornisiOn par Ia compra yb yenta de las acciones del Fonda

La corn/s/On se cobrara en el momenta en que sean iquidadas las compras—ventas correspandientes. La corn/s/On cobrada
serã a establecida para el Fondo en et contrato celebrado por el inversionista con su DistribLiidara Actualmente el Fonda no
cobra dicha corn’s/On sin embargo en e’ tuturo se podrO cobrar (orevio a’s/so a los in’iers’onistas y a travOs del red/a
es:ac-lecidc a eIec:o en cs ccnlralos celefrados con ellos), en el CL-al se nolu ía e! procedrerto cc CE/C-u/C y Ia penoacdad

Ei Fonda Iracalara con dJstribuidares reconocidos par Ia autcr’dad s’ercre cue éslos ade—Es cumpar car sanas crEcticas de
ecado br nden Ia asescria ranoie’a necesana a! inve’s onista y sean oa’te de Ia estralegia de cis:ribuc On de! onao

El Distribuidor serE e] responsable de hacer del conocimienlo de SLI clienlela. las razones par las que podra comprar a
dichas series directarnente o a UavOs de su pEg/na de internet. ./-- //
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b- Comisiones pagadas por el Fondo

Cancepto
Serb SF1

$

AdmnistraciOn de acleos 0 300

SeneBfl
Concepto

% $

AdmnislradOn de
acUvos 0.300

AdministraciOn de acUvos
0000sobie desempeno

Distrib:jc’On de acciones 0 100

a oecicn Ce accones 0.000

DecOsio de A ; :s Obeto uaode Inversion

Depcsic cc accoiles 0000

Oonleb’hdad 0 000

Ciras 0000

Total 1.000

AdministraciOn de
acbvos / Sabre 0.000
deseinpeno

DistribuciOn de acciones 1 .000

‘ja:Laccn cea:c;ones 0.000

.Jepostc ‘Je Ac::vos
,.

Obetc de ve’sion

Deccsiude accones 0.00.0

Conlabitidad 0.000

Cues — 0.000

Total I 300

rinci.fl eaclvos CD

Adrninistiacian de activos / 0.000
sabre desempeno

DFstribiiciOn do accianes 1 250

JaluaciOn cIa acciones 0 000

DepOsito de Aclivas Objeto
0 000

de Inversion

D—DpOS 0CC 0 000

: licai C COD

Oras 0000

600Tolal

Adnr.si’ac!cc dc
u 5i. I

.c: vos

AoinstraciOni oe
aclivos I sabre 0.000
desenipeña

OistribuciOn de accianes 1.440

VatuaciOn de accianes 0.000

Oepasita de Aclivas
0 000Objeto de InversiOn

Dezas:caeacciarss 0.0€O

000tao’i,cao 0.000

C:’as 000’D

2 rj’
Total

Serie BEG
Concepto

$

AdministraciOn de
ccli vas

..

1
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FaI.,.. r de accories 0000

Depâsito de Aclvos Objeto ucuce 9versoc

Desilo de ccc des 0.000

Contabilidad 0.000

Otras 0000

Total 3 000

(FT-GLOB) final
ai:jaccr is accones

r:2ai__
A.dmrsracir.deec:vos 0000

Adcninislracion de act’vos 1
0 000sobre desempeno

0strbucOn de acdones 0.000

ValuaciOn de acciones 0.000

DepOsito de Act!vos Objelo
de Inversion

DerOsitc deacccres 0000

Corablcac 0.000

Qas 0000

Total 0 3CC

C. 200

DepOs’to de Aclvos
b1ece rveFSIOr’

Cepcsdc cc ccc ores 0000

Contab’lidad 0 000

Otras 0000

Total 3 500

t

dsarde
aclvos -
ACru,cis:accôn de
activos / sobre 0.000
desernpeno

DistribuciOn de acciones 1.080

ValuaciOn de acciones 0.000

DepOsito de Activos
0 000Objeto de InversiOn

CepOs:c do accienes 0.0100

Coreni cad 0.000

Ct-as 0.033

Total I 500

Administr.scion de acUvos 0 530

IAdrnrs:accdeac:vos/
- c.u0u.sabre desempeno

)sIicucoieaccores .370

Valuacion do acciones 0.000

DepOsito de Acuvos Objeto
0 000de Inversion

DepOsito de acciones 0 000

Contabijidad 0 000

Olras 0000

Total .900

AdrninistraciOn de activos 0 320

ArJr1.nilracudeacl as! 09r
sabre oesernreOo

ThStaOL•COrCC accc-es

ValuaciOn de acciones 0.000

DepOsito do Achvos
0 000Objeta de InversiOn

DepOsito de acciones 0 000

Contab/idad 0 000

Cries 0.000

Total 0.8YD

t:s&
I S.—

-

i -4. ——

A
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C3OO Acr’Ls:!actreeactivcs 0300

Adnlnis:ruciäa de ac:vn-s
scae ceseipenc

[;lstr!bucpnp de acciones 0 DOD

Vauacion de acciones 0000

OepOsrto de Activos Objeto
0 000

de lnersion

DeuOsiro de acciones 0 000

000tahilLdad 0 000

Clras 0 000

Total 0300

(Jo Aptac.e
Otras rncluye depOsito de aecrones, depOsito de valores y gastos legales. de auditoria y otros simrtares.

Nota. - En las series accionarias BF1, SF2. SF3. SF3. SF4, SF5. BF6. SF7, BMI. BM2. so establecerán los eriterros a los que
alude et arliculo 43 de las Disposiciones de servicios de inversiOn Lo anterior a efecto de garantizar en todo momento un trato
equrtatrvo entre clientes y prestadores de servicios del Fondo eon caracteristicas similares. conforme a lo señalado en ci Oltimo
pArrafo dci articulo 106 de Ia CUFI.

E- tac:cr de ie’iuneraco es:ã detemi;rade de a siguienie manera’

- Concepto -

-______

PeriodicidadCornentario
Serv.cios de Ad1Thn!StaC or Mensual Se caicuta en base a activos
Servicos de D.s:rouciOn Mensual Sc Ca cue en base a actioos

i va[uadora - rensuaL - — Secarcura en baseaanivosmasunacuojjja

1MensuaLpalcbase

aacivosjçptaportransaceiOn_—-
!ContabdLdad Mensual Cuota tile

_____

Custoa Mensu Se caicLda en base a aclivosycuotaportransaccion

Anuai

CuotaF

Mensuai

Icuafil

_____— _____

AuddedaFnancieralAnu& r Cuota Fjja

______

• Aniora Frscai ‘Anua1
- jzcuota Ha -- - -

______________

-

-- Se cacula en base a activos del alo pasaoo -

Honorer os Aoocacos Mersual - Cjc:a Fe

S ci nooc Cs Anua. 0 irrocie se aror:iza drante :oco ci aic Si el page es ve9sua
- er impo’te se prcv siona du’aite ci mes

ysepagaene messiçden:e
••• .0--

—

Para [ilayo informacon consuliar Ia segunda perle del prospecto
- - -

3 Organizacion y Estructura Del Capital —

a) OrganizaciOn del Fondo do inversiOn do acuerdo a lo previsto en el articulo lOde Ia Ley do Fondos do InversiOn

La --orrraoion de es:e ponto se ro Lye en a Segunda ade de es:e 0rosoeeio.

b) Estructura del capital y accionistas

Si capital social ccl fanac aoiualmente ascie-de a a cartidad de S50000000000 00 Oncjenta ml; mi-ones de pesosc’100
N) cc los cua;es S1CuC0-30 CO (Jr muon de pesos 00i00 MN. corresponden ci captai rr1Lnimo fo sin derecno a rebro.

totalmente pagado en efectivo y está representado por 1000.000 (Un millOn) de acciones de Ia serie Aexpresôn devalor

Ad’nrs!racndeaccvos/
snore deserpeño

DistribuciOn de acciones 0.000

Varuacion de acciones 0000

DepOsuo do Acuvos 0 000Objeto do Inversion -

DepOsito de acciones 0.000

Corjlabiidad 0 000

O:ras o.rjx’

Total 0.300
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nomiraL y los estanles 549 999 0C0,33C 00 (Guaren:a y nueve mil novecien:os n oven:a y nueve millones pesos 00!00 ,l N.)
ccrespoden al capita variabe. el cual 85 ‘micado y està epreser:ado por ‘9 999000.OQC (Ci;areaa y nueve ml
novecientos ncven:a y nueve millones) acciones oro narias sin expre&or de va or no” na

Las acciones que componen Ia parte fija del capital (Serie A) son de una sola clase, misroas que solo podràn ser suscritas por
Ia persona que conforme a Ia Ley de fondos de inversiOn tenga el carãcter de Socio Fundador del Fondo. no tendrOn derecho
a reliro y sOlo podrán transmitirse en propiedad 0 afectarse en garantia o fideicomiso conforme a [as disposiciones aplicables
de Is Ley Ce fondos de inversiOn y previa autorizaciOn de Ia CNBV. La parte fija del capital social no podrá ser inferior al monto
mininio de capita) que al electo establezcan las Disposiciones Generales ernitidas por Ia CNBV.

La pane valabe del capital sccia es ilimilada y estarà rep-esentada p0- acciones oro oar as no’oalvas. 5 9 exves’on Ce
vaIn’ nominal las cua1es debe-ar pagarse integramrte en &ectivo Cr: el aco Ce ser suscr las y scraP de ::bre suscriocion
ccnforme a lo es:ab ecico en el Pcspec:o y pcoràn dv dirse en vahas series y clases conforme lo ceterm. -e e Soc o
Funnador 0 Sd Consejo Ce admirisiraciOn ai emilirias. yen so caso modificarlas con sujeciOn a las disposiciones aplicables de
a Ley de fondos Ce inversiOn,

La parte variable del capital se encuentra dividida en 12 series de acciones: las series SF1. BF2. SF3. SF4. SF5. SF6. SF7.
BM1. BM2, BE. 5FF y 5G.

FT-GLOB BE1 4166000000
FT-GLOB SF2 4166000.000

FT-GLOB SF3 4,166000000

FT-GLOB BF4 4,166,000,000

FT-GLOB BF5 4,166,000,000

FT-GLOB BF6 4,166,000,000

FT-GLOB BF7 4,166,000,000

FT-GLOB BM1 4,166,000:000
FT-GLOB BM2 4.166.000,000

FT-GLOB BE 4,166,000.000

FT-GLOB BEF 4.166.000,000

FT-GLOB BG 4,173,000,000

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

Al cierre de marzo 2019

Acc;ones en c rcoiacon

NOmero total de accionistas del Fonco

rve’s’onis:as qe poseer màs Ce 30%-ce una ser!e accionaha

Inversionistas que poseen mOs del 5% del capital social

Suma total de Ia tenencia

El Fondo noes controlado. directa o Indirectamente por alguna persons o grupo de personas fisicas o morales.

c) Ejercicie do Derechos Corporativos

La nfcrmacOr Ce esle punto so ncluye en Ia Segunda Darte Ce este P-ospectcZ

4. Actos Corporativos

-

A
a)EscisionyFusron -/ r /

-, ,.*n:

:U.:,
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La niormacion de este punlo se i:o ..ye en Ia Seguraa arte de esle °nospecto.

b) DisoIucbn, liquidacion anticipada y Concurso Mercantil.

La rDrn1ac!o de es:e pr:o se incL.ye e Ia Seu.nda Pane cc este Prospecro.

5. Regimen fiscal

La ]nformaciOn de este punlo se ncluye en Ia SecciOn Genera].

6. Fecha do Autorización del Prospecto y Procedimiento para Divulger sus Modificaciones

Fecha y nümero del oflcio de autorizacidn del Prospecto
- de del 20_. Ghcio No.

Los OCIODiCS ea:izados ai P-ospeclc ‘escecto de Ia vers’cn anterio’ se efeen nnircioalmente a
a Ac:a.zacor en :èrminos de Ia nueva Lay de Fondos de nversón
b; Cainbes en as senes en los ebjetivos. oiizor:e, politicas :‘ rég men de inversion., en los nesgos asooados a a inversión en
los posibes acq.irentes. piesiacoles de se’v;oos en cons’ores.

La informaciôn adicional do oslo punto se incluye en a Segunda Pane do este Prospecto.

7. Documentos do Caràctor PUblico

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

S. lnformaciôn Financiera

La’o [T3O’DI cc es:e punlo se irciuye en a Seguraa Perle de este °rosoeclo

9. lnformaciôn Adicional

Respecto de cuaiquier otis niorrnacion qua a) Fondo consiaere relevanle y de importancia para el inversionsia. se informa que no
existen procesos egales que pudiesen afectar negauvamente el desempeno del Fondo. ni existe informaoiOn adicional para a torna
de decisiones por parte del inversionista

10. Persona Responsable

El suscrito corno Director General de [a sociedad operadora que administra el Fondo de Inversion, msnifiesto bajo protesta de
decir verdao. que en ci ambilo de mis lunciones he preparado y revisado el presente Prospecto. el cual a mi lea] saber y entender.
re’le razcraoerenle Ia s or del rondo de nversicr esando cc acuerdo con su corteico. Asmsmo. manFesro cue no
ta-go oonoc,nienlo de irformaciOn ‘ele.’ante que hays &do omi:ida sea falsa o nc uzca a error en la elaborac’On act presen:e
Prospecto de informac1on sI puoico inversion;s:a.

——

/r

-7
SrH-1Ligo Caste]]On
Director Genera] de Ia Sociedad Operadora que administra el Fondo be inversOn.

- .

U
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11. ANEXO.- Cartera de InversiOn.

Ft Fondo nose encuenlra en una estrategia temporal de inversion

Esta nformaciOn también puede encontrarse en

Adobe Systems ncorporated
ESTADOS AID5S DE

563 MEPiCA (EUA Informacion Tecno’og’a 200815d

Daraner Corporaton

DSV A/S

521 EUA

5.95 DINAMARCA

Salud 2250870 235S5102

ndustria[ BIWT5G2 K301 3J 154

Intercontinental Exchange Inc. 5.42 EUA Financiero BFSSDS9 45865V100

MercadoLibre. Inc. 4.98 EUA lnformacion Tecnologia B23X1H3

Regeneron Pharmaceuticals, Inc 468 EUA Salud 2730190 75886F107

Verisk Analytics lnc

Vsa Inc Cass A

Apbv PLC

521 EUA

4.49

4.35 EUA

Industral S4P9VJ92 923’5Y106

EA Informac Or TecoIogia B2ZN04

Ccr,surno 8783TY6 G6395L109

CoStar Group. Inc. 548 EUA Industiral 2262864 22160N109

Schlumberger NV 5.12 EUA Energia 2779201 606857108

Signature Bank 5.71 EUA Financiero BOOJQL9 82669(5104

Es:e documeno 92 sIdo eebcrado p01 Frarkn Th’ple:cn Asse: Manaee- MexIco. S.A de CV.. Socecad Qpeaiora de
cIldDs de lrves;On con Ia fir.aLdad de prcpomionar a los inversion.slas nformaciOn inanciera genera. retatva a os fondos y

135 ac::jos ocjeto de .nversiOn en los que qerten en térmlros de c reqierco po’ a regu acon acllcahe en los Estacos
Unidos Mexicaros. F ccntendc dci presente cocumento poiece de tuentes corisiceradas conc fineogras. sin emoargo no
se ofrece garanlia alguna. ni represenla una sugerencie para Ia tome de decisiones en materia de inversion Franklin
Templeton Assel Management Mexico. S.A de CV. Sociedad Operadora de Fondos de InversiOn no asurne ningtin tipo de
responsabihdad en caso de que el presente documento sea interpretado como recomendaciOn de cornpra o yenta de
cualquiera de los acUvos objeto de inversion que en & mismo se mencionan Este docuniento no podrá ser reproducido 0
utilizado parcel o totairnente por ningOn medic. ni ser distribuido. citado o divulgado sin et cermiso orevo por escrito de
Franktin Tempe:on Asse [/ragement Vex co S A. cc c..v Sociedad Cpeacora cc Fordos de n La ir’crmac O
ciostada en Ia iis:a de Prircpales tenencias del Fonac. son 05 Cltimos cabs coocciacs ala fecra.
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