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PROSPECTO DE INFORMACION AL PIJBLICO INVERSIONISTA
(ci ‘Prospecto”)

Este Prospecto consta de dos partes:

PRIMERA PARTE:
“Parte Especihc& que establece las regimenes particu[ares de cada Fonda de InversiOn.

SEGUNDA PARTE:
“Prospects Vacc’ que detaPa las caracters[cas generales aplicables a tccas os fandos cc inversiOn. sober das a os tèminos dc ese
docu’erto

E[ Prospects, en sus dos parles. se actualizara con regularidad Se recomienda a Los accionislas a personas inleresadas qua canhirmen
con Ia Sociedad Operadora a con [as Distribuidoras de acciones de los Fandos. que el Prospeclo en su poder sea el rnás recienle

También pueden consultar ía version vigente del Prospects en a página de Internet vvcirank[mteizstcr c:’iLm qua as dc libre
accesa.

Este 5rospeoto no puede seru I mao coma oferia a sclici:d de ve”ta en paises ocr ccndcones en as sue :aes otelas o so ik.des
no -lavan sido autorizacas pa’ las autorcades competentes

PRIMERA PARTE

FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND, SA, de CV., Fonda do Inversion do Renta Variable (el “Fonda”)

Clave do Pizarra:
FT-EURO

Categoria del Fonda: Especia’zada en Acccres Ewoceas

La infcrmacOn contenida en e; Prospecto es responsabidac de Ia sociecad aperadora que aonlnislre al Fonda

La inversiOn en el Fcnao de nvesiOn nose encnenira ga’antizada corel lnstituto para a PoteccOn a’ hcr’c Bancario.

La Operadora de[ Fonda (Ia Operadora’) y en so caso. Ia sociedad distribuidora (el a [as •Vistribuidories), ía a las
“Distribuidora(s)) no tienen abligaciOn de paga en reraciOn can ci Fonda, par Is cual [a inversiOn en el Fonda se enciientra
espa[dada hasta par el monto de su patrimanio.

Series accionarias:

Posibles Adquirentes

__________ __________ _______— ________-________

Series
ersonas Fscas
Dersonas F:scas

-

Personas Fisicas

______ ______________________ ______,

Persanas Fisicas —_________

_________________________________________

SF4
Personas Fisicas

__________

5P5
Personas Fisicas

______—______ __________ ______________ ________--

SF6
Personas Fisicas

_________________

BF7
Personas Morales

_________________ _______

Brvlll
Personas Ma’ales

—______________________

________
______

6M2
Dersonas t’p-etas a Re:enc.On

_______

BE
brandos de ,nver&cn be recta variabe. en ou’yo regimen de inve’siOn se orevea a rye’s on e’ accicne BF

cc ¶09005 ic icverson s:erore cue estos sean administrados oar a mis”a socedad oseradara be
be_inversiOn,

____________ _________________

Personas con cantrato be gestion de inversiones con [a Operadoraocon entidades del grupo de [a SO’
Operadora en terminas del art 106 fraccion IV incisa Q de las Oissiciones de caracter general —

Laplicablesalos fondas de inversion y,a [as persanaque [es prestan servicios
-
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Fecha do autorización del Prospecto:

de ael2O

La sutor:zacior de os prospectas de informacion Si Dublico inverscnsta no imp ican certOcacion sob:re a co3ad de las accicres cue
ernhan a sob-s Ia soLenc a qu!dez ca”daz crec;ic a o desernpeño futuro de las fondos. m de los activos cheto de nversOn que
conforman su carters

Dies y horarios para Ia recepciOn de Ordones:

Las Ordenes he compra y vents serán so[icitadas todos [Os dias hábiles de 900 AM a 13:00 PM, bora del Centro de Mexico. Las
órdenes recibidas despues de dicho horario serán consderadas como solicitadas el siguiente dia hãbil del fondo

El horario de 9.00 a 13.00 horas mencionado, es el horario de operacion del Fondo, al cual deberan apegarse Ia Operadora y
is) CisuLdo-as dcl Foio.

Suger’’cs a los myers on stas corsu ta con Ds:r cu d.or(a) su horao de recepciOn he Ordenes.

Cpe:adc’ra cub cars en Is pains de Internet p::: *cv,:, 3 n:eue:cr, cuai “x s ‘.jc.c c2dos ;o;’ccs-ca ercpj.r,ace
lodos cs Was en as ace el Fonda suspendeã sus cperaciores ocr se con&deradas irhábiles D’cha ircrraciOn serã
acia zaca a ‘“as taudar el pr ne- dia háb cc cads añc.

Para rnás nforrnaciOn en relacion con este punto consullar Is Segunda Parte de este Prospecto.

“NingUn intermediario, apoderado 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 informaciôn o declaraciôn que no esté
contenida en el presente documento deberã entenderse como no autorizada por el Fondo.”

A. CONTENIDO.

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

a) Objotivos y horizonte do inversion

El onehio del Fonda es invertir de rnanera preponderante en el mercado accionarro internacronal europeo a travEs de
acciones y de mecanismos de inversiOn colectiva tales como ETFs (Exchange Traded Funds) Irstados en el Sislerna
Inlernacional de Cotizaciones (SIC) de Is Bolsa Mexicans de Valores (BMV) 0 se encuentren listados en un sistema similar aI
SIC que pertenezca a una bolsa de valares autorizada en Mexico yen Fondos de inversiOn nacionales o extranjeros.

El Fondo he inversiOn pare curnp[ir con su regimen de inversiOn podrO comprar valores extranjeros valores emitidos por
londos de inversiOn. a mecanismos de inversion co[ectva. valores ernitidos par inslituciones U organismos internacionales de
cardcter financiero. valores emitidos por bancos centrales. definidos en el articulo 50 de [a CUFI y ctros autorizados por Ia
ONE: para mayor intarmaciOn consu[te el rubra Po[iticas de Inversion. de Ia Parte especifica del presenle Prospecto de
rrversiOcl

Co’nI: ementanarnente el Fonda podrà rvel* en va!ores c instrumentos de cecca. erniodos avalados. aceptados 0
co’anl moos por el Gob ernu zeaerai Banoc de 1Ox.co. gooiemos esta:ales. o municipaes. ccrpcratvas, bancarios, en /

‘ /diecto 0 eDDri en pesos o en UDIS o en cuaquer otra rnoneda yen depos toe bancabos de dinero ala vista en pesos o en
cualaL.ier mcreca extanera en entcades financieras naocnales o extranjeras.

El narce de referencia es ei MSOI Europe Index En ese senbdo, a efecto de comparar[o contra el rendrmrenlo del Fondo, e
tornara corn? base dicho indice rnenos [as coniisiones que cobre el Foado,..Para mayor informaciOn sobre el Ce
eterencra. visite [a pagina he Internet: .

..... .
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El principal riesgo asociado al Fonda es el riesga de las fluctuaciones adversas en el precio de las accianes do las mercaclas
internacionales de Europa. Tambien ei inversianista deberá considerar Ia volatilidad de los mercados en Europa a Los que so
encuentren referenciadas las emisoras de renta variable y ETFs que pertenecen al Sistema Internacianal do Cotiacinnes
(SIC) quo Ileva a Balsa blexicana de Valores o en su caso listados en una balsa de valores aulorizada

Debido a quo el cndc no tiene mortos mn,mos do inversiOn está drrgido a toda Loo do inversionlstas (oeoueh.os. medianos o
orandos). yes aaropiado parc rado too do r:ersI39I5tas (personas cia cas Dersoras tmara es r•e’soas mora es no SrUOIaS S
reterciOn). qe buscan expasicOr a Los mercadas desarrollados El Fonda està diriwdo a invefSjQniStaS quo buscai’
invorsiones do alto riosgo que implican volatilidades mayares.

El horizonte de inversion del Fondo es de largo plaza. ontendiendo par Oste. mOs de tres años Se recomienda a los
inversionistas que. para lorirar el abjetivo do inversiOn. pormanozcan en el Fondo par Pa menos tres abas calendario

b) Politicas do inversion

E Fonda tencrO una aamnistacion act’va en Ia toma do riesgos buscarO cpo:L’ndades do inercaco anra ‘crerentar Su
rendimier,to pcr arr,oa dc indice de referenda y par ello so consdera quo bone una esirategia agrescia pues espera
maximizar las retornos en valores do argo plaza.

La cartera del Fonda estarA principalmonte invertida en valores de renta variable quo lormen parto del SIC a se enc’jenlre.n
listados en un sistema similar al SIC que pertenezca a una bolsa de vaiares autorizada en MExico. ya sea en diiecto a a traves
de ETFs mecanismos de inversiOn colectiva yb fondos de inversiOn nacianales o extraneras y en forms caniplenientaria en
nstrumen:os de deuda gucernamenlales. estalales ‘urcipaes. cocc’a:;vos barcaric:.s v depos os a a Osla ue es:a
represente Ia oo:ga:credac de invert’r en todas estos inslrumentas

Selecciôn y AdquisicOn do Activos Objeto do InversiOn:

Para Ia selecciOn de activas Ia Operadara quo administra ci Fondo do inversiOn. verifiaarO quo los valores do renta variable.
ETFs, a rnecanismas do inversiOn colecliva listadas en ci SIC a listados en un sistema similar aI SIC quo perlonezca a una
balsa do valores autarizada en MExica provongan do mercados ouropeos Iransparenles y sean claros adic’anaimente para ia
selecciOn de valaros do ren,ta variable. do acciones. do ETFs. do cualqu’er niecanisma do inversion coiectiva y so reakzard un
ar.ãss cua.tat vo de as acciones a subyacenles. obsevando Ins prcnOst;cas do crec’me”la econdrar: ana zarco os
estadas financiaras. Ia informacion financiera do orecias y vallirnen el preciautiliaad 0’ procioivalor en libras e’ relorro sabre
cacilal. las Pujas do ofootvo, etc y se busca-O edemas quo exisra una expasic’cr diversi cads ace apcr:o al recimerto
roauzca el rosgo del porlafac do inversOn del Fonda.

Las inversianos so padran realizar on empresas do cualquier sector a actividad, siempro quo exislan buenos pranOsticos de
crecimienla.

El del Fondo se cancer trara en valares de ronta variabie doI n’ercada intern acionai euapec cctizados en las Botsas
cc Valcres en mercados nan arabs a exranjeros. a lis:adas er ol SIC.

En adic on para a invers:On on ETFs. en Fondas de nvors racicna es 0 oxbaneras a on mecanismc de i’,e’son colociva
a Operadora que adminislia las aciivos del Fonda do inversion nsarO as siguienies Hnoamientas do inversi5n

- Seran valoros do morcados intornacianalos de Europa.
- PadrOn estar denominadas on euras dOlares do los Estados Unidas do America. 0 on posas.
- So doborOn rovisar do cads valor su politica do compra y yenta su plaza. ol tipa de acliva los riesgos. Ia catogoria
- DoborOn oslar listadcs y cotizados en las Bosas do Valaes a Iistados o el SIC
- So cuaara quo os shyaconies soan acardes al rOgimon do nvorsiOr del Fonda
- Vacres con una liquidoz ada.
- Reorosonon rencros costos ac :ransacc’Or

Los ETFs no doberOn ser apalancados ni roalizar replicas sintetica1’..c,..
.. . .,

..
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Pare as valares a rnstrurnentos de Deuda, el Fonda se concentrarà en directo a en reparto en valares ernit[dos, avalados.
aceptados a garanbzados par el Gobierna Federal opar las gobiernas estatales a municipales. asi conic per Banco de MExico.
nstIlLlc;anes de crEdito. yb corparativos

°ccrán. so- do cuaqu;er ipo Ce tasa nominal o re& a estar denanHnacos en pesos, oreca ext-anjera a en Un caoes be
lrves or (uDS).

Dichas instrumentos de Deuda deberan tener par a rnenos una califlcacOn de AA be Ia escala local emtda par una agenca
califloadora reccrocida

E Foido pocra realizar depcs.tos bancaras be dinero a Ia vista en nesas a e ccacJ:er maneda ex!ranjera en erticades
I 9aiiC &as racionales a extraqeras.

Repartas:
El Fonda Unicamente podra acluar coma reportadora pudiendo realizar aperacianes de reparla can aqueas institucianes de
crddito a Casas de Balsa que tengan celebrada Contralo. La celebraciOn de dichas aperacianes deberá ser en las tErminas
que es permita su Ley do Fandas de InversiOn y las dispasicianes que de ella emanen, asi came de las Circulares de Banco
de IviOxico que resulten aplicables.

Las repartas se padran realizar respecto de las valores a instrumentos de deuda

Las operacianes de reporto deberán vencer a màs tardar el dia hàbil anterior a Ia fecha de vencimiento de las valores abjeto
de Ia operaciOn que se trate Dicha estrategia se tamarO dependienda de las expectativas del mercada y Ia liquidez del Fanda
buscando optimizer el rendirnienta

El preclo a p-emio no los Repanc.s deber& ceromnarse en Ia misma moneda qua los Valo-es abjeto cc Ia ooeraciOn be
qe so Lale con excepc’On be operacianes cc ebraaas can Vao’es en UDIS. en cyo caso el preco y el ure’.o deberOr
denomhnarse e ‘aneda nacional

Er las c:peraclcnes cc Repa’to todos as cãcucs se Marán con Ia fO’muia ce año coecal de tescientos sesenta dias
rOme-ode oas etechamente rarscur1das

PrEstamos de Valores:
El Fonda podia realizar aperacianes de prestamo de valores actuanda coma prestataria a prestamista y aperar Unicamente
can Instituciones de CrEdila y Casas de Bolsa. La celebración be dichas operacrones deberA ser en las términos qua les
permita su Ley de Fondas de InversiOn y [as dispasiciones qua de ella emanen. asi coma de las Circulares de Banco de
viExica que resulten aplicables.

El plaza dei prEstamo de valores deberá vencer a mãs tardar el dia hObU anterior a a techa de vencimiento de as valares
ubjeta de a operación de que se Irate.

El preniia canvenido en las aperacianes de PrEstama be Valares que el prestataria estE abligado a pagar came
cantraprestacion par dichas operacianes padre denorninarse ibremente en moneda nacional, Divisas a en UDIS, con
independencia de Ia denarninaciOn de las Acciones y [as Valores objeto de [a operación.

iratbndose de operaciones de Préstamo de Jalares can personas distintas a Entidades en las que Ia nianeda en Ia que se
denornine el peniio sea d,Ieente a lade las Acciones y los Vaores las Erocades seràn resporsables Ce guarda canstanca
del consan hero bela can:raoarle para ceiebraE as ooeracones en estas términos

En las cperaciones de “Es:ama de Valoes tccos las càlculas se haràn can a fOrmuia de ano camercial de trescenlas//
sesenta des y nUmero de dias efectivamente transcurridos -

0

Las oant-apartes na-a as oce’acicnes Ce lenolo y pestamc de vaores 500 pronuestas a revisiOn ar:e an Camite interno de
°radir Tempeton lnvestmec:s cue apreaa o no ccn base en el ar.ãhsis cc los estadas 9nanciercs auditados de d chas
cantrapartes

Actualmenle el Fonda no parlicipa en Ia contrataciOn de prEstamas y crEdites..-a
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El Fonda conlará con ur n*nir-o de 50% en valares de acil realzacIO yb en valares can verc:r ena menor a 3 meses del
total de su cartera, lo que le permi:e cump,t con sus necesidades de quidez

El Fonco podrá irvert-r hasta e 100% de su activo total en activos er%tdns per on ETFs a Fonco Suby’ace2te sertenecler!e &
mismo consarcio empresaral del que Ia Operadora forma pane.

El Fonda lendrã servicios de asesoria en inversiones para a adminisliación de activos del Fonda de lpversiOn y que serán
praporcionados par Franklin Templeton lnvestmenl Management Limiled quién es un asesar constiluido en lnglaterra.
regulada par a autaridad hnanciera denominada U.S. Securities Exchange Commission (SF0) y par a Financial Conduct
Authority en Inglaterra. consistiendo las servicias en que dicho asesar enviará sos recaniendaciones a a sociedad Operadara
de tiempa en liempa, pera ta Operadara siempre mantendrà Ia absaluta discrecianalidad para implementar o no las
recamendaciones. sienda a sociedad Cperadara Ia Onica responsable de las decisiones de inversiOn del Fonda de Inversion.

Para .n’as r’orTacor ca.nsulte el Praspeo:a Gener:ca

c) Regimen do inversiOn
E panda invert.rã en ac:ivas ab,eta oe inversion suetandase a a s’g’uente

Activos_Objeto do Inversion (parcentajes máximas y minimos son respecto_al Activo_Neto). I Minima Maxima
1. Accianes en directa a a traces de ETFs lisladas en el SIC. y en Fandas de Inversion. 80% 100%
denaminadasen euras, dOlares a en pesos. en el mercado internacianal be Europa,

________

L
2. ETFs, mecanismos de inversncactiva, Fandas de Inversion nacionales a extrajeros

.

3. Valares a instrumentas de Deuda emitida. avalada, aceptada a garantizada par las gohiernas 0% 20%
federal. estatal. municipal. instituciones de crédita. carparativos. en cualquier tasa de interns
denaminada en pesos. maneda extranjera a UDIS

_______

—- — -

4 Reoorto

______ _______________ _________________

0% . 20%
5. DepO&tas bancarias de dinero a Ia vista en enliaaoes irancieras. nacionales a ext’anjeras. en 0% 20%

______ ___

L ..
6. PrOstamo de Vabres

___________ ____________

0% 100% -

lab es de facil ea zacion y c alores car encimiento Tenor a 3 -ieses — 50’
8. Limite maxima de valor en riesp de Ia cartera be inversiOn

_______

._ ]
Acarde can las disposiciones aplicables. [endrO ci carácter be valores de làcil realizaciOn entre atras Ia inversiOn en acconEs do nndos de
inversion cuya plaza de recampra sea cuando menos senianal.

El Fonda padrO realizar aperacianes de reporta de canfarmidad can las disposicianes vigentes. siempre y cuanda no
cantravenga el regimen de inversion establecida.

Las va ores aue no se ajuster a las pace:ajes mnrios y Oxias es:ab.ec dos por el Forco e e regimen do ‘v;ersio•n.
en gere-al as exoesc.s y deecIas elat . deberOr ser carregidas a mas Iadar al dia naa siguien:e en cie Se rYese’ter

Las ;nve-siaoes que iayan sico rca zadas dentra de os mE:es aplicabies y que coma consecuenc’a de var:ac ones en as
o-ecics de sus activos c de c.orpras a venias do accares epmser:ativas be so cap:ta pagado qua se alec’ del
prorneco de aperacibn diana. rncurnpian con a’guna de tales lirniles. deheràn ajustarse a los parOmetros de que Sc Irale. en
un plaza que no exceda de 90 (noventa) dias naturales. sin que esta se considere un incumpkmrento a so regimen de
inversion.

Al efecto, el Fonda debera dar aviso a Ia CNBV, a travEs del SEDI, en el sitia de Internet de Ia sociedad Operadora de fandas
de inversiOn que administre al fonda de inversiOn y. en so caso de las saciedades a entidades que les presten eI servicio de
distribuciOn de accianes. a mOs tardar ci dia hébil siguiente a aquel en que no se cubran o excedan las limites de inversiOn
aplicables a causa de Ia previsto en el pãrrafo anterior.

Si transou-rdos os primeros 30 (I-eirta) das natura es. el cnco be iriers Or no ha corregida el ircurnp.linlienlo do alguro de
los Lrni;es citados aebera nformarlo en forma inmediata a Ia CNBV y haceria del conocimiento de sus inversionslas a traves
cc los medios seaIados en ci aarrafc anterior. asi coma de cuaiquier otro medic corven do con Ia ci r:ela.

Para mOs inlarmaciOn consulte el Praspecto Generica
.

50/
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c)) ParticipaciOn en instrurtientos financieros derivados, valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o
valores respaldados por activos.

El Fo”co no invertira en nst’urrentos financeros deivados, ‘ia’ores estrt,oLrados. 0 va-ores resoacados por actvos.

El Fondc pcdra eazar operaciores en certifcados bysà;iles Iduciarios rdizacos (EIF5: pe Esos no reahzaràn repicas
s r:é:ioas, ni estarán apa’ancados

c) U) Estratogias temporalos de inversiOn
Ante cond[ciones de alla volalilidad en los mercados financieros a de incertidumbre econOmics a politics. el Fondo podia
realizar temporalmente inversiones fuera de los lirnites que le resultan aplicables de conformidad el regimen de inversion
autorizado. Las inversiones en reporto podrãn superar el limite establecido en estas situaciones. Asimisrno. el porcentaje de
valores de fácil realización yen instrumentos gubernamentales podria ser menor al limite establecido.

El objetivo de contar con una estrategia temporal es reducir el riesgo de Ia carters de inversiOn.

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

d) Riesgos asociados a Ia inversiOn

El principal resgo asociado al Fondo es et riesgo de ias quctuaciones aoversas en el precio de las acciones en los mercados
de Europa El nvers;on-sta cebera cons’derar :a volatil dad del menoadc al que se encuer-:ran refererciadas las emisoras de
re’a var:acle y ETs que oertenecer al S sterna Internaciolal de Cotizaciones (SIC) cue eva Ia Bolsa Mexicans de Vaores a
en su casc al s s:erra enjivalente er doide Se ercuelren listados y pertenezca a uris balsa de valores autoizada er Mexico

La carlera oct Fondo se puede ver afectada en el corto plazo por movimientos de las tasas de interês o del lipo de cambio. El
riesgo de crOdito se considers baja. debido al proceso de selecciOn de valores

El valor del Fondo que invierta en acciones y demás valores o contratos que las representen o se encuentren referidos a
Ostas. sufrirO el efecto de los cambios econOmicos. politicos. del mercado y especificos del emisor. Tales cambios pueden
afectar adversamente a los litulos valores, independientemente del rendimiento especifico de Ia emisora El riesgo de que una
a màs emisoras de Ia cartera del Fonda caigan a no se recuperen puede tener electos adversos sobre el rendiniiento general
de Ia carters en un periodo dado.

Pars ‘ias inturmacic;n cosu Ia Ci P’osec:o Generco.

di) Riesgo de mercado (Nivel do exposiciOn Alto)

El nesge as nercado ccl Fonda es al:o.

k-os riesgos be las nversones en inslrumenios internacionales oe Europa incluyen a a tluctuaciOn de las lasas de inlares del
tipo de cambio de monedas y a as incertidumbres econOmica y politica.

RIESGO POR VALORES DE DEUDA
Los cambios en las tasas de interOs pueden afectar negalivamente los precios de los activos objeto de inversiOn en valores de
deuda del fondo. de tal manera que un alza en as tasas de interés produce una disminuciOn en los precios de valuaciOn de
dichos activos. impactando en el mismo senhdo el precio de Ia acciOn del Fondo. La magnitud del impacto descrito es
proporcional al plaza. de tal manera que en plazos largos el efecto es màs importante y por lo tanto implica on riesgo mayor.
Los cambios en las expectativas de inflaciOn afectan de manera directs los activos objeto de inversiOn cuyo rendimiento estO
referenciado a indices inhacionarmos o lasas reales Cuando existe un periodo de deflaciOn el precio de estos activos podria
verse atectaccs por Ia Ian:o podria -mnpac:w negativarnente e precio des accOn ad fondo y VOCVCi55

RE S GO ACCIONARIO
La iiwersrOn en accanes estO sueta a Ia caida a baia en & preoo de las acciones que irtegran Ia composiciOr del Fonda Ic;
ca: gere’a’a una c smnucidn en el precio del m smo y por lo tantc una pOdica en Ia IversiOn rca izada

, /
El lnJeisic.nsma del Fondo debe estar consciente gus. en aquellos fondos que inviertan sos recuisos en acciones, naconal

/
eximanieras Las fluctuaciones en los precios de las acciones en los que éslos inverten pueden representar pérdidas de capi al

Sr
-

Jj ‘‘Sa’

•
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or olra pane ambiOn es ODSiDIS qua ci p1cc o cc las aec ones ce Fcndc sea imoaclado er forma oc.s::,ja reeata rc las
F.jc:uac,oes Cr as :asas de micrOs.

Esle Fondo de inversion es de Renta Variabie especializado en acciones internacionales del mercado europee prineipairnente
en act/os en ejros. dOlares 0 err moneda extrarjera sin e’rDargc S empre existe a posiciliaad de pe’ce’ una pare cc los
recursos veOdos en el roncc par conociones cambantes a adversas de mercaco

RIESGO POR VARIACION EN EL TIPO DE CAMBIO DEL PESO CON RESPECTO L EURO. DOLAR U OTP.AS MONEDAS
EXTRANJERAS
Es el posible impacto negalivo que se presenta en aquellos activos financieros en las que invierte el Fondo cuyo precio varia
en forma directa al tipo de cambio entre el peso yet euro oct dOlar y que provoca que el valor del Fondo oisrninuya ante una
apreciaciOn del peso con respecto a otra divisa.

VALORES DUE OOTFZAN EN MERCADOS INTERNACIONALES:
En acbvos objeto de inversiOn que cotizan en rnercados internacionales de Europa. 0 bien su rendimieiito se encuentra
referenciado a otra divisa. so precio de mercado está sujeto a diversos faclores como son los cambios en las tasas de interés
a ivel irternacioral las yalaciores en el iiS50 del pais emisor, Ia cidez en 0 rercado secndnr o mne-raciona 05i come
a calidad crectica dO emiso en:re ctros. Si esos faclores caroar 0 ye or de los act /32 ce os forces s.:l’ir valaciones
en :a propo’cicn que de dichos acivos onjeto de inversiOn tergan en el acovolota. repercutiendc en el prece ne las acciones

RIESGO POR INVERS ON EN EFs:
Es el frnoacto egativo ocr vanaciones de creco de os ac:ivcs soovacentes ce este hpc de nstmme’i:cs q .e a!ecta Ci recic
de los va ores e5eocos y cab a so vez Duece ocasiow que 0 va!crdE foods cisrocyc afeciado so ualc’

RIESGO DE INVERTIR EN rONDOS DE INVERSION
Es ci impacto negativo par variaciones en los precios de los activos subyacentes que compren 0 formen pane de a posiciOn
de los portafohos en las cuales invierta el Fondo. las variaciones en estos precios pueden ocasionar qua e1 valor dcl Fondo
disminuya.

El limite autorizado de VaR de a cartera de inversiOn respecto de sos activos netos es del 2°4 (dns pot ciento) con una
probabilidad del 95% (noventa y cinco por ciento).

A 000tleacion. Sc muesVa el VaR Promed,o y Maxmo. cbseivadcs Sr ci penodo deldc he 20__ at de he 20. -.

PROMEDIO

LAX IVO

Bao ccnc’ciones nornrnaes he mercaco. Ia era da poe en en escenaho pesimista (Sen 1010 vecesi peede er’enia- e fcrrco
de inversiOn en un apso he un dia. es de $20.00 pesos por cada $100000 pesos invertidos (este halo es sOlo ‘ma estimahOn
las expectativas de pOrdida podrian ser mayores. incluso por ci monto total de Ia inversiOn realizada)

La definiciOn de Valor en Riesgo es vàlida Onicamenie en condiciones normales de mercado

Para mayor informaciOn consulie eL Prospecto GenErico

dii) Riosgo de crédito (Nivel do exposiciOn Bajo)

El riesgo de crEdito at que puede estar expuesto el Forido es bajo. porque. Ia inversiOn principal consisle en activos qua estãn
viculados con a1 rendrertc de los mercados de rerta variable de d’shntos paises europecs. no’ to poe ci .“esgo he c’editc
ro será ono he ‘35 pnncipaes r escos a o.ue esté sujeto ci Foodo.

Gene’almente os va.oes guoernamera!es se consderan cs rFaS seguros en lo qua a riesgo crediticio se refiere. mientras
que Ia deuda corporaLva. especa ‘erie asuella con cad9caciOn ‘as ba:a oesenia e mayor r esgo credhico Los ca’ibios en
a situacion f.nanciera he on emiscr en Ia sitjao’On ec090roca v pa ::ica en general, a er a s:t’aciOo pOtica y e•coOnta
especiuica ce cads emisor (en especia. os emisores sobenanos o supanacioraes) son fac:ones pus nueOer tene
impacto negativo en Ia carded oredii,oia y en el valor de los limbs de tin emisor El riesgo de rebala de calii’cacnon crediticia
por pane de las agendas de califroaciOn estã relacionado con et riesgo creditiepo Las agencies de calif’cacrOn cormno Standard

orpotivos.soberanoso

‘1” . - ...
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califlcacion otorgada puntualmenle. debido a factores financieros. econOmicos, politicos, a de olro tipo. y. si dicha
modificacion es una rebaja, Ia misma puede afectar negalvarnente al valor de los titulos afectados

2ara más dela.es sobre los ‘esgos a as cue eslà exocesto pcr .nvertir en fandos do inversion. consuile el numeral 1 inciso d)
cc a Seguca Parte de es!e Prospeota

d.Hi) Riesgo de Iiquidez (Niv& de expasiciOn Media)

El rjesgo de lIau!oez a: que puede ester expuesto el Fondo Cs med o, porque al inverir en valo’es de disbr4os pases
europeos. :ambén ‘c nyc invers•On en meoacos de pases desarollados a eme’gentes. razán nor la cual en sitnaciones de
inestebWdad en alguno ae estos meroados puede resutar rnãs diflo vender los activos cue conforman Ia oarera del Fonda a
enae1os a descuenlos i.nusua,es

Para mayor informaciOn consulte el Prospecto Genérico

d.iv) Riesga operative (Nivel de expasiciôn Baja)
El nivei de riesgo operativo a que se encuentra expuesto este Fondo es bajo, lo anterior con base ala dentiNcación de riesgos
o inpiantaciOn de los controles correspondientes, asi coma por tener una unidad de administraciOn de riesgo operacionat cuyo
objetivo es minimizar Ia posibilidad de rnaterializaciOn de alguno de Los riesgos: los cuales pueden tener su origen en
procesos, deficiencias en tecrolagia, prácticas comerciales proveedores, principalmenle.

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

dv) Riosga cantraparte (Nivel de expasiciOn Baja).

El resgo coniraparle es ba.o dado Ia seeociOn do cor:rapartes Ia cua: se efecaa’a considerando cuidadosamente os
antecedentes y pres:igio cc cada uno cc ellos

La ‘oraciO ac conal de esle pur:o so incluye en Ia Segunda Pane de este 2rospecto

dvi) Pérdida en candicianes desardenadas de mercada

Ante condiciones desordenadas dc meoado compras a ventas sign flca:ivas e inusuales de sus oranias acciones. el Fondo
podrá apkcar a: precia cc ‘ia,uaciOn cc compra a yenta de las accanes emitidas, segOn se trale, el dderenca que haya sido
determinado conlorme a las polilicas. procedimientos y metodologia previamente aprobados per et consejo de administraciOn
de a sociedad openadora que administre Los tondos dicho diferencial no podra ser mayor al resultado que se obtenga
conforme a a melodotogia establecida.

El Fondo no ha hecho ulilizacion del diferencial do precios

La infarmaciOn adicional de este punto se incluye en Ia Segunda Parte do este Prospec:o.

dvii) Riesga legal (Nivel de expasiciOn Baja).

El niesgo legal a que se encuentra expuesto el Fonda es bale, en virtud do que se cuenta con rnanuajes y procedimientos para
que ci threa legal dictamine e instrumente los contratos. convenios, escrituras. paderes en los que participe Ia Operadora que
ac”n’ sia el rondo.

El Fcndo pueden verse exojestos a riesgos que estén Lera cc su control, par ejerplo. nesgcs legales v ‘egulatalas
hnerentes a as .ve-s ares en paises con leyes cambiantes y poco claras Ia ausenda cc vias establecidas a ef:caces de
lulela judicial a coma resultada del registro del Fonda en atras jurisdicciones. el Fonda puede estar sujeta a regimenes
reguia!onos más estrici os cue pueden moed al Fonda hacer e “áxma usa nasible de las imites de inversion. Las
regvacc.res. asi coma los acanras de autcr’egulaciOr y las ba:sas de valores estãn au:onizados a adcptar rneaicas
exlacrtnar:as ante situacones ce emergencia cc1 mercado C’ualqu er redida regla’.erraria que afecte 5i Fonda podria
tere un impaoto ao/e’so y sustarcia

La informacibn de este piinlo so incluye en Ia Segunda Pale do esle Praspecta.

e) Rendimientas

8/26
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eli) Table de rendEmientos efectivos

Tab[a cia Rendimienlos annaFzados (nomrnares)

Rendimiento brulo
Ultimos 3 meses lJjhnlos 12 2018 iO17
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Rendimien[o nob

________ _________

-

- I
I

Tasalibre do Riespo (Co:es a28 Was)
- F

JDe do Roteroncia

______________________ ____

jjj

jdeRe!diflontos anualizados (nominates)

____________

- —-

Sorie SF2

_________

— Ciflimo mes - IjItimos 3 moses Ciltimosl2meses 2018 j2017 2016
Rondinliento bruto

______________
______________

L_R0irni0nt0 noto

_______________

________ ________

Tasa tibre do Riesgo (Colas a28 diL I -

_______ _______

Irdice de Referencia
-

__________

I

Tabla do RondHentos anuahzados (nominates’.

______

—

Serie SF3 Ultimo mes i Ultrnos 3 mesas i Uldmos 12 moses 2018 2017 2016
RendimienIo bruto

——

!Rendimiento noto —

_______

[jsa libre de Riesgo (Cetes 328 Was)

_______

indice doReferencia

__________ __________

j___ j
Elabla do Rend:entos anua zadosj11orninaIes -

_________

Serie SF4

_________

U tim mes Utimos 3Ths Itincl2mesos 2016 T 121I
i Renthmionto oruto I I

RordttenIo netc

___________ __________ ______________________________

L zz zLz t -

TabIa do Rendimtentos anuahzadpjpminalos) ——

___________

Serie SF5

_________

Ultimo mes Ultimos 3 moses UIHmos 12 mososJ 2018 f2017
-

—

_____

I

_____

I_TasahbedeResgoCoIesa28dias)

________________

indico do Roferencia I

Tabia do RenWmosaruaIzadosjminaIes) -

__________

—

Sene SF6_________ Ultimo rries Ultimos 3 moses Uttimos 12 moses 2018 J 2017 2016
Rendimiento bruto

________ _________ _________ ______

j
Rondimienkj nob

__________________________J_

JTasa libre do Riosgo (Cetes a 28_4JI —— —-——— —

Indicede Referenda

____ ______ ______

— L
Tabde RendiEenpuazados’nonaIe&:. -

L Serie SF7 -—________

--
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U’timo mes Ultimos 3 roses Ultimos 12 moses 2318 2017 2016
Ronomlento
R000lmento note

________

Tasa libre do Riosgo Cetes a28 dias)J L — — —kdico do Referoncia
--_____ I

_____——

L
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Tabla do Rendimntos anuaiizadoJriorpnaCos
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-
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SorieBMl
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——

_______ __________ _____

I Tasn hbro do Rosy2 Celosa28diast — I
—

Indice do

___li

zzzzzzzizEzi

ndiont
-z



Versión 2Ojunio2Dl9 FT RENTA VARIABLE EUROPA (antes FRANUSA)_final
Rendimienic nato’

ilasahbreae RiesgoCeresa 28 dias)’’
—

.‘ ZEEEf
LLnd1Ce aeReferencia

______—______________________

flTabIadeRendirnntos anuahzados (nominates)

______ ______

I Serie BE

______

Ultimo mes Uftimos 3 meses Ultimos 12 meses 2018 2017 2016
Rendimiento bruto

ninLZ —

-___

dias)
ndica cc Relerencia

rTabla de Rendimientos anuaVzados_(nom’nales)
Seic 6FF

—________ — Ultmo mes Jlt’nos 3 meses U’timos 12 meses 2018 2017 2016
Rei’din,enta bruto
hn “_____

-

LTasah’bredeR[esgo_(Cetes a 28 dias)

Tabla de Rendimieritos anualizados (nominales)

_____________ ____________ ________ _____________

SereEG

________

j UI ma lies Zujmos3 —eses ‘Jltos 12eses 20i5 2C1 12016 1
Rendimieniotn)c

______

J

______- ___________

I
Rendllrlentanete _____I__________,

___________

.-__I —1-

Tasahbre de Riesgo (Cetesa28 d:as)

_____________ __________ _______

I

________

j

_______

Rendirnientos historicos no garantizan rendimientos futuros.

El rendiniierito neto puede dilerir segOn [as dishntas comisiones que pueden ser cobradas por los Distribuidores, las cua[es
puedeii ser consuttadas directamente con el Distribuidar El importe de dicha comisiOn no es en beneficio ni del Fonda ni de [a
Ooeiadora

El :ojo ro cob:a coE sties y C costcs adicicra es a :as re9ejadas en es:os rendmientos

2. Operacion del Fondo de InversiOn

a) PosiNes adquirentes

Las sociedades operadoras de fondos de inversion Unicamente podrãn diferenciar el acceso a series o clases distintas en
funciOn del articulo 106 fracciOn [V de Ia CUFI.

El Fonda podrá ser adaurido par nersonas tisicas pe’sonas morares. par Fondos ftc Inversion de renta variable, en cuyo
-Ogimen cc ‘neislcn se prevea ‘a rvers’Or en acciones ftc fondos de irversion y persorlas no sujetas a retencion. de
co—ymidad con Ia estab’ecidc en el apartado ‘Operacdn ccl Fonda: a) Poso’es adqu’-entes ftc Ia Segunda Parte de este
Frospec:o.

Las acciones de [a Serie B represenlalivas del Capital Social del Fonda se dividen en 12 series de acciones: SF1, BF2, SF3.
SF4 SF5. SF6. SF7 BM1. BM2 BE. BFF y BG cuyos importes serán determinados en lérminos de Ia clàusu[a actava de los
estatutos sociales.

F- Accianes qua podràn ser adquiridas par personas fisicas, incluyendo de manera enunciativa más no limitativa,
insbtuciones autonzadas para actuar en cardcter de fiduciarias que actUen par cuenta de tideicomisos ftc inversiOn
cuvos ide co sanDs sean pensonas sicas cndos y cajas de ahorro cuycs -ecursas sean prop edad de personas
‘isicas londos de pesianes y de orimas cc atgCedad: y las asldbuidoras de os fondos de inversIon pcr cuenta de
te’cercs

Accianes que poarãn ser adquiraas par personas morales, fondas y cajas de aharro, ya sean mexicanas
exlranjeras. inc[uyendo ftc manera enunciativa más no limilaliva. instituciones de crédito que actOen par cuent
prapia: insliluciones autarizadas para actuar en carActer dejiduciaria. que actUen por cuenta de fideicomisos de

C

• i..
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inversiOn cuyos fideicomisarios sean personas morales instituciones cc seguros y fanzas unones de crecito
er:dades fnancieras del exteror agnpac ores cc personas etaneras fiscas o moraes y las d siboido’as de los
fondos de InversiOn.

Acciones que podran ser adquiridss por Fondos de inversiOn de rents variable, en cuyo regimen de inversiOn se
prevea Is inversiOn en acciones de fondos de inversiOn y 01 personas no sujetas a retenciOn. segOn se definen en a
Ley del Impuesto sobre Is Renta (LISR). tales como:

No suetos a retendOn Se entenderO oar no sujetos a retenciOn. rnencionado en torms en cstva russ no limitalia a las
personas moraes con fires no :crs:ivos. las cuaes no estEn suetas a re:erciOn de’ rnoues:c. sensadas en el a’liculo 79 cie
Ia Ley del mpuesto sobre Ia Rents yb sean irve’&onistas de fondos cc nve’s.tr de los refedocs en e1 ardcu’o 54 de Ia citada
tey o a que Ia sustituya y a reso uciOn miscelOea fiscal v gene aplEcable a dicho articjc ‘nciuyero

- La FederaciOn. los Estados. Ciudad de Mexico o los Municipios.

- Los organismos descentralizados cuyss actividades no sean preponderantemente empresariales. asi como aqueUos
sujetos a control presupuestario en los términos de a Ley Federal de Presupuesto y Responsahilidad Hacendaria. Ia
Ley General de Contabilidad Gubernamental. que determine ci Servicio de AdministraciOn Trihutaria,

- Los pa’ldos 0 asociscicnes nollices le9alrene econcc dos

- Las cersonas mora1es autorizadas para recibir dorativos deduc’bles e los !Erm’ncs de a Ley del lrouestc sobre Ia
Rents

- Las sociedades de inversiOn especializadas en fondos para el retiro. a los fondos de pensiones 0 jubilac’ones de
personal cornplementarios a los que establece Ia Ley del Seguro Social y a las empresas de seguros de pensiones
autorizadas exclusivarnenle para operar seguros de pensiones derivados de las eyes de seguridad social en Ia
forms de rentas vitalicias 0 seguros de sobrevivencia conlorme a dichas eyes. asi corno a las cuenlas o canales de
inversiOn que se implementen con nnotivo de los planes personales para el retiro a que se reNere el articulo 151 de Ia
Lev de lmouesto sobre Ia Rents,

- Los Estadcs extrar.jeros en los casos de reciprecdad.

- Las inst tuciones cue componen e’ sstea fnancieo y as soredaces de inves Or espea zadas en ondcs para e!
retiro: salvo qLJe se lrale de recursos provenientes de pasivns que no sean a cargo de dichas inshtuciones o
sociedades. asi como cuando éstas actUen pci cuenta de lerceros:

- Fondos o fideicornisos de fomento ecanOmico del Gobierno Federal.

- Fondos de pensiones y prinias de antigLedad. constiluidos en los térniinas del artictilo 29 de Ia Ley del InipLiesto
sobre Ia Rents

- Eandos de ahcrro. de tshaiado’es 0 a las sersoras morales ccns:itnidas un.camente con e; onjeto de son n stra
c arcs O9do5 c osias cc ahcrro:

- Fondos de InversiOn de deuda ode rents variable, segUn el caso: y

• Cualquier otra persona fisica o moral. entidad. institucion u arganismo que sea considerado un no contribuyente que
estO exenta a no sea sujeto de retenciOn del impuesto sobre Ia rents.

9od’Or iet en esle tcrdo. las Inst tuciones lo’nsdo en consideacic:n Ia aulonzsc cn cue a Comis an ‘:aoiona
Bancas y de Vs;ores. hays clo-gado pars que dionos vaoes Sean osje:o de rye-s Or irst.tjcionai.

Fordos dc inve-s or de rents va’iable. en cuyo ree me’ de rive-slon Se orevea Ia invesOn en accores de fonios de
rversOr siempe que es:cs sean adnw’Ls:rsdcs por Is msma sociedad opersdora de fondos de inversiOn -.

i1kRfc V D v’.j, rr-----
.y• 11 v”-.
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G- Acaanes que podrãn ser adquiridas por tandos de pensianes. inversionistas institucionales o clientes que mantengan una

car!era oe CiCICS py vv:uc dc ccnt’ao de gest’ór de inversiores DCI UP roro o:cmeao equivalente er. moreda
racona cc ar menDs 10 mnones de UDS curanle los Ulturos dccc meses c ourante e perodo a parlir de a aoertura del
contrato de ges:iOn de invelsOreS. en casc de aber sico celebaao con ura anteiacOr menor, ye fcndo de inversiOn se
oistribuya at amparo de dichos servicios oe inversion Tamblén aplicable en caso de que Ia sociedad operadora de fondos
de invers,Or o las ent!dades irarcieas que former pate del mismo Grupo Empesara a Ccnso’c a al que pertenezca
dicra scoisdad cp&adcra. proporconen serv:C:OS cc gestiOn dc myers ones en terrnnos de as Gisposciones de caràcter
ge:era ap caries a las entdades nanceras y dernãs perscnas que prester sev cics cc irversiOr. pubr.cadas en el
Diarro Oficial de Ia FederacOn el 9 de enero de 2015 y sus respectivas modificaciones.

En as series accionarias SF1. SF2. SF3. SF4. SF5, SF6, SF7, SM1, y BM2. poe conforman el capital variable del Fonda, se
eslabiecerOr, conforme a criterros establecidos en el inciso b) fracciOn IV del art. 106 de a CUFI, en el entendida:

— Cue el comitO responsable de anAlisis de productos financieros, órgano equivalente a persona encargada de las
sociedades distribuidoras 0 entidades financieras que presten el servicia de distribución al Fonda. serOn quienes
elaboraran y aprobarãn los criterios y las condiciones, conforme a Ia estableodo en el articula 43 de las Disposiciones de
cardcler general aplicab]es a las entidades financieras y dernás personas poe presten servicios de inversiOn (en adelante
Dsoosiccnes de servo os cc inversiOn’), a &ecto Oar acceso a los rversicns:as a ceter—hada serie del lonco tc.maido

en ccs deaciOn. cc m.anera erjncatva mas no limi:at:va U) Ia prestacOn dc serv:cios asescados o no asescrados. (ii)
operativicao en vaores y en su caso. fondos de nversion, (0) las nuersones en varores administrados por ciente o
cor:’ato, (iv. cualquier ate factor cant.ta:ivo o cualiaivc que incda en a segmentacicn de Ia chentela en funciOn los
servicios crestadcs

Los ctados crileros deoeran evitar iralos inequitalivos entre los inversionsias y eslar casados en condiciones oojetivas.

Para adquirir estas series el inversionista deberà celebrar on contrato y cumplir con las condiciones y requisitos que
eslablezca el Dislribuidor y que dard a conocer en sus oficinas o en vi’.ro frariklinlemplelon corn mx La inversiOn en accianes
representativas del capital del Fonda estara sujeta a que cada uno de los adquirentes mencionados cumpla con las
disposiciones legates que Ic sean aplicables.

La nformaciOn adicional de este punto se incluye en Ia Segunda Parte de este Praspecto.

b) Paliticas para Ia campraventa de accianes

Las Ordenes de cc.mpa-venta pcdàn ser solic tadas er las c,cinas de Ia Cueracora yb DisvoJdcra!s;: Las órde”es pueden
Set nd cadas pesora!re:e. va :eieIOn ca a par os medios electrOnicas que ccnlractua—ente se ceeben con Ia Operacora
y’ a lars) Dist”buicrais)

Las Ordenes que [‘uDieran cuedaco sin sadase se iouidarãn a prorrata en las fecnas y horarios de opwaciOn y lrquidaciOn dc
Fonda.

Las nuevas Ordenes recibidas se lrquidarán conforme a lo señalado anteriormente, salvo que en Ia fecha de IquidaciOn aOn
existan Ordenes pendienles de liquidar, en cuyo caso se atenderán conforme al nOmero de asignaciOn recibida y conforme se
realicen los valores de a carlera del Fondo.

El Fondo se coniprornete a recomprar a cada inversionista el 100% de su tenencia individual, con a limitante de que el importe
total de las solicitudes de yenta no exceda el 50% del activo neto del Fonda en cuyo caso dicho parcentaje se prorrateará
enlre el total de las Ordenes a tiquidar. El porcentaje restante se recomprard a prarrata entre las Ordenes pendientes de
liquidar asi como las nuevas solicitudes de yenta conforme se realicen los valores que conformen ci activo del Fonda.

Si en algOn momer:o. por causas ex:ernas e Fcndo se vie’a impos.b*lado a recomprar sos acciones. caria Ia opcór de
cote”e liqu:dez propo-coralmerte a cada irversionisla conforme Ia situacOn Ia permi:a u obtene Ia parte oroporciorat cc
los activos poe ntegrei Ia cartera. mnformOndose de esta situaciOn a los nve’sranisas, ocr los edics p’evistos er el contratc
celeDraco con Is Soc edad Operadora o Ia Dis:ribjidoa asignsrco el Fonda a los inversicristas los aOvos cc Ia caterapn
hnna ocpcrcor a. [‘aciendo as auses necesarics paa entregar activcs entercs y no fracc o’ados (

La Sociedad Operadora no podrà rechazar las ofertas de compra a yenta de las acciones del fondo. farmuladas por 1-’— V
socredades distribuidoras a entidades que proporcionen servicios de distribuciOn. siempre y cuando se ajusten a las

0’ .t6!26
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cor.dciores do. prospec:o do nfornaciOn a: p0bco irversionista. debiendo a,uslase a co’atu do adhe&O” de a 3ocidad
Operadora pa’a Ia quicacOn do as operaciones de conon;dac con a Fl.

En todo momenta, Ia Sociedad Operadora y et Fondo do InversiOn deberán prever un Irate irrestricto de igua!dad hacia las
distribuidoras y/o Ic inversionislas, En ningOn supuesto, podrán estabtecerse prdclicas discriminatorias enlre quienes presten
el servicia de distribuciOri 0 inequitativos entre los inversionistas.

Er cond•c•ores deso-deradas cc mercado as dislribudo-as y as er:idades Franceras quo c.es:en ‘CS s&’cc’Os de
a s!ribucor ae acciones podran operar con el pubOco sabre acciones del fcndc en dias C,sl,rtos a los pevistcs en a seccion
particular do cada fordo

Cuando existan condiciones desordenadas de mercado Ia Comision podra autorizar at fonda de inversiOn nue modifrrue as
fechas para a recompra de sus accionos, sin necesidad de modificar su prospecto de informaciOn at pUblico inversionista.

No habrà derechos prelerenciales para suscribir y recomprar acciones representativas dot captat social do os Fondos

Los inversonistas dot rondo quo. er razOn de as modif.cactones a Pcsceci ro accradas ro.n el reg.en do iversior a
poiltica de compra yverta. no coseen perrranecer en el mismo. tendran a cerocho do quo ol Fonda lea adqu era Ia Dialidad
de sjs acóones a peco do a!uac Or y sin a ap’icaciOn do diferenc ai agunc para Is cual con:a”On con an plaza do tiara

dias ábi:es cortado a partt do Ia tecna en que so hayen ncdlcaco as modificaciorros Transcurndo dicbn pazo las
modificaciones autonzadas al Prospecto surtirãn efectos.

Para los efectos establecidos en los incisos i). h) y hi) siguientes. serán considerados dias inhObites. ademOs do los
determinados anualmente par [a ONBV en términos del articulo 40 do su Ley Orgánica. aquellos dias quo lanrbiOn Ia sean en
os Daises en las quo el Fonda opera o quida os activos obeto do inversiOn. La Operadora oubticará en Ia oàoina do Internet

______

ha’i- ‘ e’rc.e:ara’’ n es i,M cb’dflps’ s2LaL2? todos los cas e- os qua & Farde
suspendora sus oporac ore par so cons cc ados inbab as Dicha n orraclon 50i5 acLa ia Ia a ras 1ar Ia, ol p ,mor Ira
háail de cada ala

La informacion adicionat de este punto so incluye en Ia Segunda Parte de oste Prospecto

b.i) Dia y hora para Ia rocopción do Ordones

Las Ordonos do compra y vents serán solicitadas [odes los das bOh’tos do 9.00 AM a 1300 PM hera del Centre do Pcloricn
Las Ordenes recibEcas despaés do dicho nora-io serO cars de-adas corro so .c adas el siguer:o cia dab ol ondc.

El horano de 900 a 1300’ ho’as rrenconaoo. as el hoarEo cc oporacon del Forco. a’ cjal coberan acegarso a Cneradoa y
ias) Discuicoras.

Sugerimos a los Inversionistas consultar con su Distribuidor(a) su horaho do recepciOn de Ordones.

La Operadora publicarO en Ia pãgina do Internet. jt tat.stranktrnaarr:r.Hrtc.nco..
catondar çace todos los dies en los quo el Fondo susoondorã sos oporaci000s per sor consEderados inhOb’1os. Dicta
irormacron soã actualizada a mOs :ardar ol primor dia baci do cada año.

Para r05 ‘nfomacor cosjlto & Prospocto Genérco

bU) EjecuciOn do las operaciones

Las Ordenes do compra y do vents so ojecutaràn ol mismo dia do a solicitud

El procio do liquidaciOn para las Ordones do compra y yenta serà igual al precco doterminado el mismo dia do Ia oporaciOri y
cuvo rogislrn so oub’ca-a a do [radiI sicu:erte par Ia balsa de vatoros en la quo, or su case so orcuontron ‘sacos a bien on
a’gura sociecad quo admrrisl-e mecan,smos o,ecl-Oncos do dvuleacOn do ror”iac Or do tonIcs do ryarsia:’ OL cnzadc par
Ia Comision y qe haya s:do contratadc oar & ondc do inversiOn

Ante condicionos desordonadas del mercado. compras a ventas signiflcativas e inusuates do sus aropas accc’nes. ol
podia aplicar al precio do valuación do compra o yenta do las acciones ornitidas. segOn è Irate. el diferencaL quo. haya do\’
detorminado conforme a las politicas procedimiontos y metodotogia proviamento aprobados par ol consejo do artmmnrstraA

, :‘
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de Ia sociedad operadora que administre os tondos. dicho dilerencial no podrá ser mayor al resultado que se obtenga
con’crme ala m&odoloc a eslanleciaa

E; invesiorista se encjenlra expuesto a una pè’d’da PCI a xsibilidac cc Ia aoCaCidn do Un dilerercia’ en ci prec;o de
liquicaciOn de las operaciones cc compra yb yenta de sus acciones. ante condiCiones desordenadas de mercado que
pudieran genera compras 0 ventas Sign fcabvas e inusuaes de diChas accores

Para mayc dea e do Ia ap cac On del diferencia se doze rev sar ci apartado v1 Pérd:das er condiciones desordenadas de
merCado.

Para màs informaciOn consulte ci Prospecto Genérico

b.Ui) Liquidaciôn do as operaciones

Las Ordenes de compra y yenta se liquidarén alas 48 horas cbntadas a partir de Ia fecha de ejeCucrOn.

Es ii000sario que el inversionsta cuente Con fondos disponibles desde Ia fecha do sohcitud, ya sea en electivo a en acCiones
de londos de inversiOn con liquidez diana administradas por a Openadora

La liciacion SC :6Vià a Cabo Ci los medios que proporcione Ia Operadora y en su casc. la(s) Dsribuidora(s) esabiecidas
en el contrato lespectivo.

a’a nàs intcrmacOn consul:e e Proszeco GerOhco.

b.iv) Causas de Ia posible suspension de operaciones

La nformaCiOn de este punlo se ncluye en Ia Segunda Parte do este Prospecto.

by) MeCánica de valuaCiôn y penodiCidad de Ia misma.
La informaCion de este punto so incluye en Ia Segunda Parte do este Prospecto

c) Montos minimos

El DfldO no ?ec. CC montos rnirirros para - adquisc or do sus aCciones
Sin scThargo. cada D:sr.I.icCr se encuentra en )le9a certad de eslaolecer sus ooas condo ones pare & Cob-o de
ccmiS:cnes en ci inanejo de cuentas de i9vesiOn en los términos senalados en os Contralos cue celeone a efeclo Con SUS
clen:es polio que se sugiere Consutar dichas CCndiCones arectamenle Con os Distnouiaores’

di Plaza minimo do permariencia

Ho existe un plazo minimo de permanencia en ci Fondo Sin embargo, se recomienda a los inversionislas que. para lograr ci
objetivC de inversiOn. permanezcan en ci Fando por lo menos ties años Calendano.

e) Limites y politicas do tonencia por Inversionista

La inIoiillaCiOn de este punto so inCiuye en a Segunda Pafle de este Prospecto

fl Prestadores de servicios

El Fonda ha conkatado a os peslado’es he sercios a que se refere ci numeat d& misro ncmbre he ta Segunda Pane de
esle Pnospecto.

El Fondo ha ceebrado conlratos de distrcuciOn de sus acciones Con as sguienies entidades finanCieras.

Saciedades Dstr bu doras
/

Todas son sociedades dislnibuidoras inlegrales/ -

c. iv

I826
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- Frann Templeton Asset Manaoement Mexico. S.A de C V. Soc’edad Operadora de rondos de n]ersiOn
(Soc edac 030radora).

- Fondos de InversiOn Aflrme. S A. de C.V Sociedad Operadora de Fondos de InversiOn

• Banco Credil Suisse (Mexico) S.A.

- Case de Bolsa Finamex. 5 A.B de C.V

- °ond;ka. S A. e C V. D slr:bu dote Is acciones Ic fcnaos de irversiOn

- lnvern-e’ica Distribuido-a de Fondos. S.A de CV

- Banca MifeL S.A. InstituciOn de Banca Multiple. Grupo Financiero Mifel.

- Monex Operadora de Fondos. S.A. Ic C.V. Sociedad de Fondos de InversiOn. Monex Grupo Financiero.

- Banco Muftiva. S.A. instituciOn de Banca MUltiple. Grupo Financiero Mu[tiva

- Case cc Bo:sa do va S A. deC.’! Grupo Financiero tiva

-0 Rourke y Asociaoos. S A de CV. Sociedad Distpburdcra ntegral de acciones de secedades tie :rver&o

- uBS Casa ce Bcsa S.A an C.V LBS Grupo Financiero.

- Vector Case de Boise, S.A de CV.

- Actinver Casa de Boise, S A. de CV. Grupo Financiero Actinver

Case do BoIse Banortelxe. S A. do C V CruDe Financiero Earorte

Asesor en inversiones. • El Fordo tendrE services de asesoria en iversiones pare Ia admls:-ac.iOn Ic and os dc rondo de
hversiUr y nun seran prcporccnadcs nor -ankdn Tezieton lnves:r-ent \ianagernen: Limhed qid os or asesor cnrstIid3
en Inglaterra. regulado por Ia autoridad financiera denominada U.S. Secur’iies Exchanoe Commission (.SEC) y por Ia Financial
Conduct Authority en Ingiaterra. consistiendo los servicios en que dicho asesor enviarC sos recomendaciones a Ia sociedad
Operadora tie t[empo en tiempo. pero [a Operadora siempre mantendrC Ia absolute discrecionahdad pare imp[ementar o no [as
recornendaciones. siendo [a sociedad Operadora Ia Unica responsable de as decis[ones do inversiOn del Fondo Is InversiOn.

La persona que punIer contactar los inversionistas en caso Ic requerir informac[On de[ fondo:
Ccniac:o: Aleandro Sr egi:z
Pjede 5cr contactaco per toss guientes med os teleforo C ccrreo e ecrrcrco.
Te’. 50020650
aierandrc s:ecnz

....nl.fl*e!1;c-4.-9 no.

g) Costos, comisionos y remunoraciones

La informaciOn relative a costos. comisiones y remuneraciones estU publicada en a página electrOnica en [a red nrtindia1
(Internet): o’o;o franklintempieton corn mx

Los fondos do inversiOn no podrr establecer comis ones dferencadas cc’ ipo Ic cot dad n..e Ins dot’ hi’s pma caa ira
de as series ciases acc.ora’Eas cue err.:an

a• Comisiones pagadas directamente par el cliente
na inforr’ac;on ‘etaiva a cnstcs. cornis.cres v remunercicnes e&á pbIicada en a pág.na e.ectronrca en :5 ten mL)ndia
(Internet): .•vvv,.frar1i:ntemo[etcnconr:nx

•( t> ‘1 ‘ j H 6



Concepto % S
ncurnplimento

dci piaza minirno N/A N/A
cc oerrnanerca

lncun’olimiento dcl
sado mininro cc N/A N/A
inversiOn

Compra de
N/A N/Aacciones

Venta de
N/A N/Aacciones

Serviclo par
N/A N/AAsesoria

Seivicia de
Oustodia de N/A N/A
acciones
Servicia de

Arcinistacicr de N/A N/A
accicnes

Ot!as N/A N/A

Total N/A N/A

N/A: No Aplica para ninguna de as Series del Fonda de inversiOn.

La(s) Disthbuidora (a) padráO) cobrar una comisiOn par Ia campra y/o yenta de las acciones del Fonda.

La cornisión se cobrarO en €1 momento en que sean liquidadas las compras—veritas correspandientes. La camisión cobrada
será Ia establecida para el Fonda en el contrato aelebrado par el inversianista con su Distribuidara. Actualmente el Fonda no
cobra dicha camisiOn. sin embargo. en el futura, se podrá cobrar (previa aviso a as inversionistas y a través del media
establecida al efecto en los cantratos celebrados con ellas). en ci cual se incluird ci procedimiento de cálculo y Ia periodialdad

El Fonda trabajai cDfl ash bu dc-es recanocidos Oi a aulo[ioad scm pie qua Oslas además oumolan con sanas practicas de
nercada Drinden a asesa:ia f.nanc 613 necesana a! nvesicn.sta y sean cale cc Ia es:ra:egia de ds:roucOn del Fonda

Ei DisVbu’do’ será e responsabe de haGer ccl ccnocr. enic de so clieniela. las azcnes par las que oodrO carnprar a no
dianas senes ctectamente a a :ravOs ce su págira de irterne:.
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?2riLo pagadas par el Fondo

AdininistraciOn de activos AdminislraciOn de
aclHios 0.300

AdrijinistraciOn de actvos 1
0 000sabre desempeno

DiscioLcor Ce acc:ores 0 730

Va.uac.an c aoc ones 0 000

DecOsnoce rct4s Coelo o.ooccc nveisicr

Oeosta cc a:cces 0.000

ConlabiUdad 0.000

Adniin,straciOn de
aclivas / sabre 0.000
desempeño

0 s:r jcicn de accores .0C0

Va uaciOn de aco ofles 0.000

DeoOs:cdeAc:cs
CC’3Cojeto de .nvers Or

Deposca le acccnes C.C&0

Canlabilidad . 0.000 rJ
20Q6
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Otras 0.000

Total 1 000

-.Sene SF3
Concepto

Total 1 300

Adm.’i slrecOn e actwos 0.350

socre desempenc

D,slrihucOn de acciones 1.250

Vak,acOn de accones 0.000

DepOs’to de Achvos Obielo 0.000de ]rlvers,on

OepOs;:c de accioes 0.00’D

Ootab’,dad 0.000

Gtas 0.000

1,600Total

Acjmcsl’aocrde
ac:’vos

A d’”slracO9 de
acL:os/sobre 0000
desempeño

DslribuciOn de acc,ones 440

VatuacOn de accOne3 0 000

DepOsdo de Acovos
0 000Objelo de InversiOn

Deposilo cc accores 0 000

Ourcab ‘dad 0 0&D

Clas C 00]

2 000Total

Ad’rnistrac dc ac:,vcs 0 80

Aam1,s:raod de act .os!

000sobre desempeno

OistribudOn de acciones 2.160

Valuack5n de acciones 0.000

flpJnriQ.c”fleifl

Deces :o cc act c2es 0.000

Coniab6’dad 0.000

Otras 0.000

Total 3.000

Adun strac O cc
aclivos I sobre 0 000
desempeno

DistribuciOn de acciones 2 520

Va[uac6n de accones 0 000

Deods :c de A vOS
. u.900Deto de lnve:s.o

DepOsdodeacc’cres 0.C00

Contab,l,dad 0 000

Clras 0 000

Total 3.500

I —

Acisa:deac:.cs

Administrac6n de acIvos /
0 000sobre desernpeno

Ad:1ris’a;,
0 2’0act’vos

p..
Adrninstrac,On de
acfips ‘sabre
deséThp

0.000
.5 tn —‘7.



VakjacOn de acciones 0000

CepOsito cc Actvcs
,— . .. v_Guyubje:c de Ire’son

Depts:cde accores 0.030

Oorabbdad 0.030

Dyes 0.000

Total

AdmnstracOn de activas 0.320

AdmnslraciOn de activos
000sabre desempebo

DistrbuciOn de acciones 0 480

Vatuac/On do acoanes 0 000

nc
0000Oc1e:o cc in vers

Oepcs:o ce ccc ones 0030

Cor:ab l!cac 0.000

Dyes C.030

Total 0.800

AdministraciOn de acbvos 0.300

AdministracAn de acl’ros
0 000sobie desempeno

DslribuciOn do acciones 0.000

ValuacOn de accores 0.000

Depsto de.’o:.os

u.OuO

Obeto ne ersion

DepOsiko de 800OOCS 0.000

Ocniaoi :de 0.000

O:ras 0.000

Total 0 330

lege%deauditoria y olros similares. UL< S

22/26
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DislnbuciOn de acciones 0.000

RAN USA) final
DisfribuciOn do acciones 1 080

VakiaciOn de acciones 0 000

Aceos Dceto
0 030

:epc’SccceOO’DneS 0.000

Contabilidad 0.000

D:ras 0000

Total &306

AdnnistraciOn de activos 0.530

AdrninistraciOn Ce act vos
0 000sabre Cesernpenn

Distr’uuciOn de acciones 1 370

ValuaciOn de acciones 0.000

Deoos:odeAcu,csG:oo
fl,r

de tes
V U

OeoOscodeaccrres 3000

Cocac’. dcc 3.000

Di’ as 0.000

Total .900

— jj2 Serle BG
- Concapto

$

AdnonislraciOn de actbos
0 000

sabre desempeno

Gistricucion de acciones 0.000

Vacacordeaccones 0003

Deoasiro .‘ Cc: ‘
. 0.0uj

n-” ..

L)tfrX..) e C U,i U U

r -i-.. fin.
UC.:.-yCL bC)

Cas 0000

Total 30:

N/A: No Aplicable
Otras inc[uye depOsilo de acciones. depOsto de valores y gastos
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Nota. - En las series acciananas BF1, SF2. SF3. SF3, SF4, SF5, SF6: SF7, SM1, BM2 se establecerán Los criter’os a los que
alude el anionIc 43 de las Disposiciones de servicios de inversion. La antebor a efecto de qarantizar en todo momenta en tralo
equitativo entre clientes y prestadores de servicias del Fonda can caracteristicas similares canlorme ala señalado en ci Ultimo
párrafo del articuto 106 de La OUFI.

El factor de reruneracôr esté dete’minada de Ia sian er.:e manera:

Concepto
Servicias de Administración
Servicios de Distribución
Valuadora

Periodicidad Comentario
-

- Se calcula en base a achvos

_______

Se calcula en base a activos -—

Mersual Se calcula en base aacbvojyptaportransacdonDepOsito

________- _________________ __________ ______

CcntabWdad \lensua. 1cuota fija
-

Custadia

________

- Mensual Se caicula en base a acljvos v cuata ocr transaccOn
Lf1Y________ Anual

_________

Cuota Fija

-—.—-—

Proveedar de Precios - Mensual — Cuota Fija —

—
—

-

tofiaFinanciera Anual -______ Cuota Fija
—

--

- -

Auditaria Fiscal Anual j_9ataFiiaa -- -

—-I CNSV Anual Se calcuia en base a activas del año pasado
bHonorarios Abagados — Mepsual_tuota_j

--.—-—--- -—- - -- -

Si el pago es Arual. el ‘mpcrte se ama’tiza drvante cdo e! aña. S e’ Pago es :ersjal el irr.porte se rvov-s’cna d’ane e mes
y Se p593 en el ices siguer:e

Para mayor inlarmaciOn consMtar Ia segLinda pane del prospecta.

3. Organizaciôn y Estructura Del Capital

a) Organizaciôn del Fonda do inversiOn de acuerda ala prevista en el articulo lOde Ia Ley de Fondos de InversiOn.

a informacian cc este punto Se incuye en a Sequnda Pane de este Prospecto

b) Estructura del capital y accionistas

El capital social del fando actualmente asciende a Ia cantidad de Si 1,769.901,000.000 (Once mil selecienlas sesenta y n-ieve
rn:llones. novec-enlos en pesos 001100 M N ‘ep’esentaco par 11.000 000 000 de acciones. Os Ics cuates 51.000.00075
(-Jr muon de pesos 751103 M N.) corresponder al capita: minima fija sin derecho a mica. totalmente nagado en efectvo
está ‘epresentado pa- 934 586 accares cc a serie A” sin exmes;On cc valor nomina y as -esta;-:es 51 .768 900.999 25
(once mu setecientos sesenta y cona millones. novecienlos mu navecientos no”enla y reeve pesos 25/i 00 MN
carrespanden al capital variable, el cual es ilimitada y está representada par 10.999’065 412 accianes ordinanias. sun expresion
de valor nominal.

Las accianes que campanen Ia aarte Oja del capital (Serie A) son de una sola clase. misnias que sOlo podrán ser suscritas par
Ia oe’scna qee canfarme a a Ley be fondos be inversion tenga e caracer de Sccio -iindaccr del Fondc no :ercmn deecna
a rebro y saa padrOn transmiirse en prapiedao a afectarse en garantia a flaecarnso can1orme a as usposocres apicables

de Ia La de oncos be nversior y orevia aucrzaciá9 be Is CRay. La oar:e tija del capi:al soda no podrd ser nierior a morlo
minima de capital que al etecla establezcan las Dispasuciones Generales emutidas por Is CNBV

La parte variable del capital social es ilimitada y estarO representada par accianes ordinarias. naminativas. sin expresiOn de
valor nominal las cuales deberOn pagarse integramente en efectiva en ci acto de ser suscnutas. y serdn de libre suscnipciOn //
canforme a Ia estabiecida en el Prcsaecto y oodrOn divdirse en var’as series y clases canforme Ic determine el Sccio< -Fjnaacc, a su Cansejo de adm.nst’aciOn a: en lirlas yen su casa. moa’Fca’,as car sJeo On a as-c spas ciares aclicables
Ia Ley de fandas de inversiOn

La parte variable del capitat se encuentra duviduda en 12 series de accnes( las series SF1. BF2, SF3. SF4. SF5, B7SM1BM2BEBFFyBG -/
.

-
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FT-EURO BF1 916.000000

FT-EURO BF2 916,000000
FT-EURO BF3 916.000,000

FT-EURO BF4 916,000,000
FT-EURO BF5 916:000.000

FT-EURO BF6 916,000,000

FT-EURO BET 916000,000

FT-EURO BM1 916,000,000
FT-EURO BM2 916,000,000

FT-EURO BE 916,000,000

FT-EURO BFF 916,000,000

FT-EURO BC 923,065,412

Todas as ax ones ccl Fcndo confieren los misnos oereohos y obligaciones a sos le.nedcres

Al cleric do Mario 2019

Ax oces en cculaoiOr 5 063 587

Numero Iota] de accionislas del Fondo 20

lnversionistas que poseen màs del 30% de una serie accionaria 1

Inversionistas que poseen mâs del 5% del capita] social 5

Suma total de Ia tenencia 118.463.443.98

El Fonda noes controlado. directa o indirectamente per aLguna persona o grupo de personas fisicas o morales.

c) Ejercicio de Derochos Corporativos

La hdbrmacidn de este pun:c se noL.ye en Is Segonda Parte de es:e P’ospec:c

4. Actos Corporativos

a) Escision y FusiOn

La inlormaciOn de este punto se incluye en Ia Segunda Parle de este Prospecto.

b) DisoluciOn, liquidaciôn anticipada y Concurso Mercantil.

La información de este punto se ncluye en La Segunda Parte de este Prospecto.

5. Regimen fiscal

La inlormacion de este punto se iniuye en La ‘Seccion GeneraL.

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

Fexa y nuniero dci olicio de autonzaciOn del Prospecto de del 20... Oflcio No

_______.

LOS cambos reah]zacos a Prospecto espeejo de Ia :Jersion ar:encr se ralereni princalmente a: V
‘‘

a) ctua c ci er no cc an e Le5 de codo de In e s or
o) Cambios en las series en Los objelivos horizonle politicas y regimen de4oiestpr enlOsneS9OsasQctadDS

, U)Version en
los l1osibLe adquirentes pcesladores de servicios horanos yen comisiones

—
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La informaciOn adicional de este punto so ncluye en Ia Segunda Parte do este Prospecto.

7. Documentos do Carácter Püblico

La informacion de este punto se nc[uye en a Segunda Parte de este Prospecto.

8. Informacion Financiera

La informacion de este punto se incluye en Ia Segunda Parte de este Prospeclo.

9. lnfarmaciôn Adicional

Respeoto do cualou.e aria inforrnaciOn quo & Fonda considee relevan:e y do “oortao a aara a inversionista se r!o”na Due ro
exisren prccesos iegaes que pjdiesen afec:ar negaIamente el desempeno ae Fonda. n exisle inlormacrOn adicionai para a lorna
de deosioes PCI pa’te del wersiots:a

ID. Persona Responsable

El suscrito, coma Director General do Ia saciedad operadora que adminislra el Fonda de InversiOn, niandiesto baja protesta
de decir verdad. que en el ámbito de mis funciones he preparado y revisado el presente Prospecto. el cual, a mi leal saber y
entender. refleja razonableniente Ia situaciOn del Fonda de inversiOn, estando de acuerdo con su contenido Asimismo, rnanifiesto
que no tengo conocimientc de informaciOn relevante que haya sido omitida sea falsa a induzca al error en a elaboraciOn del
presente Praspecto de inforrnaciOn at pOblico irversionista

i:>
( _V
Sr. HgCtnoicIi CasrellOn
Director General de Ia Sociedad Operadora que adminislra el Fonda Ce inversiOn.

I
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11. ANEXO. - Cartera do Inversion.
El Fondo nose encuentra en una estrategia temporal de inversiOn. Esta informacon tanibién nuede ericontrarse en
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