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ClasificaciOn del Fondo:

RVESACC!NT — Especializada en acciones internacionales.

Las inscripciones en el Registro Nacional do Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos juridicos que sean
nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certiflcacion sobre Ia bondad de los valores inscritos en el mismo a
sabre Ia solvencia, liquidez a calidad crediticia de La emisor&.

La informaciOn contenida en el Prospecto es responsabilidad del Fonda,

Las acciones representativas del capital social el Fonda no se encuentran garantizadas por el Instituto para Ia ProtecciOn al
Ahorro Bancario.

La Operadora del Fondo (Ia Operadora) y. en su caso, Is sociedad distribuidora (el o los Distribuidor(es)’, Ia o las
Distribuidara(sfl no tienen obligaciOn do pago en relaciOn con el Fonda, par Ia cual Ia inversiOn en el Fondo se encuentra

respaldada hasla por el monto de su patrimonio.

Series accionarias:

Posible Adguirentes Series
Personas No sujetas a RetenciOn Bi
Personas Fisicas y Morales 82
Personas Fisicas y Morales B3

Fecha de autorizaciOn del Prospecto:

_de de2014.

Dias y horarios para La recepciOn do árdenes:

Las órdenes de compra y yenta serán solicitadas todos los dias habiles do 9:00 AM a 13:00 PM, hora del Centra de Mexico, Las
Ordenes recibidas despues de dicho horario, serán consideradas coma solicitadas el siguiente dia hábil del Fonda.

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

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

La Operadora publicará en Ia flgina de Internet hltpl/www.franktinlempleton.com.mx/es MXipublic/fondosflondos
calendarpace? todos los dias en los que el Fonda suspenderã sus operaciones par ser con&deradas inhábiles. Dicha
informaciOn será actualizada a mãs tardar el primer dia hábil cada aho.

“NingUn intermediarlo, apoderado para celebrar operaciones con el pUblico a cualquier otra persona, ha
sido autorizada para proporcionar inIormaciôn a hacer cualquier declaración que no esté ‘ ontenida en
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este documento. Como consecuencia do lo anterior, cualquier informaclén o declaraciôn que no esté
contenida en el presente documento deberá entenderse come no autorizada per el Fondo’

A. CONTENIDO.

Objetivos y horizonte de inversion, estrategias de inversion, rendimientos y riesgos relacionados

a) Objetivos y horizonte de inversiOn

El objeto del Fonda es invertir los recursos pravenientes de Ia colocaciôn de las acciones representativas de su capital social
entre el pUblico inversionista, en Ia adquisiciOn de activos objelo de inversiOn cuya naturaleza corresponda a acciones,
obligaciones y demãs valores, titulos a documentos representativos de una deuda a cargo de un tercera delerminados
conforme a su regimen especifico, asi coma Ia contrataciOn de los sewicios y Ia realizacion de las demás actividades previstas
en Ia Ley de Sociedades de Inversion, publicada en el Diana Oflcial de Ia Federación el 4 de junio de 2001, en relaciOn con el
segundo pàrrafo de Ia fracciOn I del adiculo trigésimo octavo del Decreto par el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones en mateda financiera y se expide Ia Ley para Regular as Agrupaciones Financieras publicado en el Diaho Oflcial
de Ia Federacion el lOde enero de 2014.

El Fonda inverbrá pnincipalmente en el fondo Franklin U.S. Opportunities Fund (en adelante el Fonda Subyacente) domiciliado

en Luxemburgo y operado por Franklin Advisers, Inc. (en to sucesivo el Gestor de lnversiones), que forma parte del grupo

Franklin Templeton Investments. Franklin U.S. Opportunities Fund busca Ia revalonizaciOn del capital; e invierte pnincipalmente
en valores de renta variable de emisores de los Estados Unidos de America (en adelante EUA) que muestran un crecimienta
acelerado, un aumento de Ia rentabilidad, a un crecimiento o potencial de crecimiento superior a Ia media en camparaciOn a Ia

economia

Franklin U.S. Opportunilles Fund, es un Fando Subyacente de renta variable Ia divisa base es el DOlar estadounidense (USD)

y el principal objetivo de inversiOn del Fonda es a revalorizaciOn del capital.

El Fonda Subyacente se orienta a a apreciaciOn del capital en acciones cM compañias de EUA que presenten caractenisticas
de crecimiento sostenible y que cumplan con los critehos de crecimiento, calidad y valoraciOn. Se incluyen compañias de

pequeña, media y gran capitalización con sOlido potencial de crecimiento en un rango amplio de sectores que tengan potencial

de crecimiento excepciona! y acelerado. y compahias innavadoras dentro de estos sectores.

El prospeclo de informaciOn del Fando Subyacente puede ser consultado en Ia página de Internet de libre acceso
http /1wvw.1ranklintempteton.com.mx/content-mexico/prospectus/fti1 prospectus es pal

Camplementariamente el Fondo podrà invertir en valores de deuda y de renta variable nacionales o extranjeros (incluyendo
depOsitos de dinero), valores listados en el SIC, valares emitidos par los bancos centrales de los paises senatados en Ia

fraccion Ill del articulo 4 de Ia Circular Unica, incluido el de Ia Comunidad Eurapea.

El indice de referencia es el Rusell 3000 Growth Index. En ese sentido, a efecto de compararlo contra el rendimiento del

Fonda, se tomará como base dicho indice menos las comisiones que cobre el Fonda, Para mayor infarmaciOn sabre eI indice

de referencia, visite a página de Internet http./fwww.russell.comfindexes/amenicas/default.page a http,//www.russell.com

Perfll del inversionista. Teniendo en cuenta los objetivos de inversiOn indicados antedormente, el Fondo puede interesar a las
Inversores que deseen: a) obtener una revalohzaciOn del capital invirtiendo en valores de renta variable (de emisores
centrados en EUA; b) obtener una inversiOn de crecimiento en sectores que registren un crecimiento por encima de Ia media o

con potencial para crecer frente a Ia economia en general y c) invedir de medio a argo plaza

Debido a que el Fonda no tiene montos minimos de inversiOn y debido a su nivel de comptejidad a sofisticaciOn, està dinigido a

toda tipo de inversionistas (pequenos, medianos 0 grandes), y es apropiado para todo tipo de inversionistas (personas
fisicas, personas morales, personas morales no sujetas a retenciOn), que buscan exposiciOn a estos mercados, y que deseen

mantener su inversion de mediano a argo plaza con un riesgo moderado.

El horizante de inversiOn del Fonda es de mediano a argo plaza, entendiendo par Oste, más de tres años. Se recomienda a

los inversionistas que, para lagrar el objetivo de inversiOn, permanezcan en eI Fondo par lo menos tres años calendario.

El principal riesgo del Fonda es el riesgo de mercado accionario, derivado de Ia variaciOn en los precios de las acciones en las
que invierte el Fonda Subyacente, asi camo de los tipos de cambios en los que se encuentren denaminadas, tada vez que et
Fondo invierte de acciones de emisores de EUA y Ia volatilidad del mencado podnia generar pérdidas en los activos.

b) Politicas de inversiOn COMISION NACIONAL
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El Fondo tendrá una estrategia de administraciOn pasiva, ya que el Fonda invertirá principalmenle en el Fonda Subyacente. No
obstante, Ia entidad gestora a el Gestor de Inversiones dcl Fonda Subyacente tiene una adminislraciOn activa, en a que se
busca Ia revalorizaciOn del capital, en Ia que al elegir las inversiones en titulos de renta variable, se centra en sectores que
cuentan con un potencial de crecimiento excepcional y en campañias innovadoras, de crecimiento rapida, pertenecientes a
dichos seclores.

El Fondo Subyacente invierte principalmente en valores de renta variable de empresas de EUA. que muestran un crecimiento
acelerado, un aumenlo de Ia rentabilidad, a un crecimiento a potencial de crecimiento superior a a media, en comparaciOn can
Ia economia mundial. Los valares de rents variabie confleren en general a su titular el derecho a parilcipar en los resultados
generales de explotaciOn de una empresa. Pueden ser acciones ordinarias, o valores convertibles.

El Fondo Subyacente invierte principalmente en empresas de pequeña, mediana y gran capitalizaciOn, con un firme potencial
de crecimienta a través de una amplia gama de sectores. A Ia hora de seleccionar las inversiones en va!ores de renta variable,
el Gestor de Inversiones emplea un proceso de anàlisis fundamental ascendenle (bottom-up) centrada en enconfrar aquel!as
empresas susceptibles de poseer caracteristicas de crecimiento sostenibles y que cumplan las requisitos de crecimiento,
calidad y valoraciOn. El Gestor de Inversiones se centra en sectores que muestran un potencial de crecimiento excepcional y
en sociedades innovadaras, de crecimiento rápido, pertenecientes a dichos sectores. Ademãs, Ia solidez de Ia direcciOn y los
e5tados financieros saneados son también factores que tendrã en cuenta el Gestor de Inversiones. Aunque el Gestor de
Inversiones busca inversiones a través de un gran ntmero de sectores, el Fondo Subyacente, ocasionalmente, podra
mantener posiciones signiflcativas en sectores particulares como Ia tecnotogia (incluidos los sectores de Ia tecnologia
electrOnica, los servicios tecnológicos, a biotecnologia y Ia tecnolagia de Ia atenciOn a Ia salud).

La inversiOn principal del Fonda Subyacente, serà a través de acciones de emisores de EUA.

De forma camplementaria, el Fondo invertiré en valores de deuda (gubernamentales, bancarias y privados colocados par
media de oferta püblica) y en valores de renta variable, nacionales 0 extranjeros, denominadas en moneda nacional a
extranjera. Para operar en Mexico podràn ser valores corporativos, bancarios, valores emitidos a avalados par el Gobierna
Federal Mexicano, valores de entidades federativas yb municipales del pais y vatores emitidas a avalados par organismos
descentralizados del Gobierno Federal a bien empresas mayoritariamente propiedad del Gobierno Federal (Paraestatales y
Bancas de Desarrollo). el Fonda invierte en acciones de otras sociedades de inversiOn, el parcentaje que no se encuentre
invertida en el Fondo Subyacente, se invertirá principalmente en depOsitos de dinero a Ia vista, ya sea en pesos o en divisas
distintas a éste, en reportos a en vaores de deuda carte plaza de alta calidad crediticia (categoria investment grade),
incluyendo valores a cargo del Gabierno Federal Mexicana, entidades federativas yb municipales del pals, Ia Banca de
Desarrallo. asi coma en entidades paraestatales nacianales, que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores
(RNV]. podrà invertir en valores istadas en el SIC y en valores emitidos par los bancos centrales de los paises senaladas en
Ia fractiOn III del articulo 4 de Is Circular Unica, incluido el de Ia Camunidad Eurapea.

Las operaciones de reporta del Fonda se realizan principalmente sabre valares gubernamentales a carte plaza.

Actualmente el Fondo no participa en Ia cantrataciôn de prEslamos y créditas.

El Fonda podrá invertir hasta el 100% de su activo total en activas emitidos par el Fonda Subyacente, perteneciente al mismo
consarcia empresarial del que Ia Operadara forma parte.

c) Regimen de inversiOn

El Fonda invertiré en activos abjeto de inversiOn sujetándose a lo siguiente:

Minimo Maxima

1. Accianes emilidos per sociedades de inversiOn extranjeras: que cumplan can los requisitos 90% 100%
establecidos en el numeral IVdel articulo 4 de Is Circular Unica.

2. Accianes de saciedades de inversiOn, nacionales a extranjeras, aperadas par una misma sociedad 90% 100%
operadara (incluyendo aquellas administradas par Ia Operadora).

3. Valores a cargo del Gabierna Federal Mexicano, entidades federativas yb municipaies del pals. Ia 0% 10%
Banca de Desariollo, asi coma en entidades paraestatales nacionales. que se encuentren inschtos en
el Registro National de Valores (RN\).

4. Vaores de fácil realizaciOn’ yb valores con vencimiento menor a ties meses. 90% i 100%

COMSION NACIONAL f”.

I

(jglLIa I & 19

RECIBKDO



Version 171214

!

• Valores gue se encuentre listadas en el SIC. 0% 10%

6. Valores emWdos par los bancas centra!es de las paises senaladas en Ia fracciOn III del articuto 4 de 0% 10%

Ia Circular Unica, incluida el de Ia Comunidad Europea.

7. Depósitas bancarios de dinero ala vista en entidades flnancieras. inclusive del exterior, 0% 10%

denominados en moneda nacional a extranjera

8. Valor en Riesgo expresado en un harizante temporal de un dia. 0% 4.25%

9. Operaciones de reporto. 0% 10%

‘Acorde con las disposiciones aplicables, tendrá el carácler de valores de fàcil realizatiOn Ia inversiOn en acciones de
sociedades de inversiOn cuyo plaza de recompra sea cuando menos semanal o siendo mayor. reste maxima una semana para

el cumplimiento de dicho plaza.

“Los valores que nose ajusten a los parcentajes minimos y màximos establecidas par el Fondo en el regimen de inversiOn, y
en general los excesos y defectos relativos deberán ser corregidos a más tardar al die habil siguiente en que se presenten.”

c.i) ParticipaciOn en instrumentos financieros derivados, vatores estructurados, titulos fiduciarios de capital a valores

respaldados por activos.

El Fondo no invertirã en titulos fiduciarios de capital o valares respaldados par activos, derivados ni valores
estructurados.

El Fonda Subyacente està considerado coma no sofisticado,

c.ii) Estrategias temporales de inversiOn

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

d) Riesgos de inversion.

El principal riesgo del Fonda es el riesgo de mercado accianaria, derivado de Ia vaniaciOn en los precios de las acciones en las que

invierte el Fonda Subyacente, asi coma de los tipos de cambios en los que se encuentren denominadas, toda vez qua el Fonda invierte

de acciones de emisores de EUA y a valatilidad del mercado podria generar pOrdidas en los activos.

El valor del Fonda y del Fonda Subyacente qua invierte en acciones y demas va!ores a contratas que las representen a se encuentren

refeddas a éstas sufrirá el efecta de los cambias ecanOmicas, politicos, del mercado y especificos del emisor. Tales cambias pueden

afectar adversamente a los titulas valares, independientemente del rendimiento especifica de a emisara. El riesgo de que una a más

emisaras de a cartera del Fonda caigan o no se recupere puede tener efectos adversas sobre el rendimiento general de Ia cartera en un

periada dada. Independientemente de qua se trate de una sodedad de inversiOn de renta variable, de su objetivo y c!asiflcaciOn.

siempre existe Ia posibilidad de perder (as recursas invertidos en Ia sociedad de inversiOn,

En particular, Ia rentabilidad del Fonda y del Fonda Subyacente puede verse afectada par cambias en el mercada y/a las condicianes

ecanOmicas y paliticas, asi coma en los requisitas legales, normativas y fiscales. Nose formula manifestaciOn ni garantia alguna de que

el pragrama de inversiOn tenga Oxito ni puede garantizarse que las objetivas del Fonda y del Fonda Subyacenle vayan a alcanzarse.

Además, las rentabilidades obtenidas en el pasada no son orientativas de resultados futuras, y el valor de las inversiones puede subir a

bajar. El valor de las inversiones puede aumenlar a reducirse coma consecuencia de las variacianes de los tipas de cambia entre

divisas.

El Fonda y el Fonda Subyacente pueden verse expuestas at riesga de acciones terronistas, asi coma al riesga de que puedan aplicarse

a imponerse sanciones econOmicas y diplamaticas en.determinados Estadas y emprenderse accianes militares. I
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El impacto de estos acontecimientos es evidente, pero podrian tener un efecto importante en las condiciones econOmicas generales y a
liquidez del mercado.

El Fonda Subyacente que invierte principalmente a muestran exposiciân a un Unico pals tendrán mayor exposiciân a los
riesgos de mercado, politicos, juridicos, econâmicos y sociales de dicho pals que un fondo que diversifica el riesgo pals en
diferentes paises. Existe el riesgo de que un determinado pals imponga restricciones cambiarias yb control de cambios, o
regule de forma tal a trastocar el modo en que los mercados operan en dicho pals. Las consecuencias de estas acciones, junto
con otras coma Ia confiscaciôn de activos, podrian impedir el normal funcionamiento del Fonda Subyacente con respecto a Ia
compra y yenta de inversiones y, posiblemente, anular Ia capacidad de hacer frente a los reembolsos. La inversiOn en un Unico
pals puede conllevar un menor nivel de liquidez, un riesgo financiero mãs elevado, mayor volatilidad y escasa diversificaciOn,
Ia que puede tener un impacto significativo en Ia capacidad del Fonda y del Fondo Subyacente para comprar a vender
inversiones y, posiblemente, en Ia capacidad de hacer frente a (as solicitudes de reembolso en su debido momenta. En
determinados paises, y en el caso de ciertos tipos de inversiones, los gastos de transacciOn son más elevados y el nivel de
Iiquidez es menor que en el resto de paises.

i) Riesgo de mercado

El riesgo de mercado es Alto.

Se trata de tin riesgo de carácter genera! y que afecta a todo tipo de inversiones. La tendencia de las cotizaciones eslá esencialmente
delerminada par a evokiciOn de los mercados flnancieros, asi como por el desarrollo econOmico de los emisores, influenciados a su vez
por Ia siluación general de Ia economia mundial y por las condidones econOmicas y politicas que prevalezcan en cada pais. Los valores
en los que invierta el Fonda a el Fonda Subyacente pueden fluctuar, par Ia que el valor de su inversiOn en el misma puede variar tanta al
alza coma a Ia baja. Existe Ia posibilidad de que el lnversor no recupere a tatalidad de su inversiOn.

DE LOS VAL ORES DE RENTA VARIABLE.
El valor del Fonda y del Fonda Subyacente que invierten en valores de renta variable y valores vinculadas a renta variable fluctOa
diariamente. Los precios de las valores de renta variable pueden verse influenciados y afectados por muchos factores, tanto a nivel
micro coma macro! tales coma cambias econOmicos, politicos, de mercado y cambios especiflcos del propio emisor. Dichos cambios
podrian afectar negabvamente al v&ar de Los titulos de renta vahable, que puede bajar y subir. con independencia del comportamiento
cancreto de Ia empresa. Ademãs, los diferentes sectares, mercados financieros y valores pueden reaccionar de forma distinta ante estos
cambios. Estas fiuctuaciones del valor del Fonda y del Fondo Subyacente también se agravan a menudo a corto plazo. El riesgo de que
una o más de las empresas incluidas en a cartera de un Fonda o de Fonda Subyacente caiga a no Ilegue a crecer, puede afectar al
rendimiento general de toda Ia cartera en un pehoda determinada, y aquellos Fondos que invierten en renta variable pueden incurrir en
pérdidas significativas.

DE LAS ACCIONES DE CRECIMIENTO.
Los fondos que inverten en acciones de crecimiento. coma es el caso del Fonda Subyacente, pueden ser más valátiles que el mercado
en general y reaccionar de forma dstinta a los cambios econOmicas. politicos, de mercado, y a cambios especificos de los emisares.
Desde un punto de vista histOrico, los precios de las acciones de crecimienlo han acusado más valatilidad que Ins de otros valares,
especialmente en periodos earths de empo. Ademàs, las acciones de crecimiento pueden ser màs caras, en relaciOn con sus
beneficios, que las del mercado en general. Por lo tanto, las acciones de crecimiento pueden experimentar una mayor volatilidad en
respuesta a los cambios en el crecimiento de Los beneficios.

DE LAS PEQUEIAS V MEDIANAS EMPRESAS
Los precias de las acciones de las pequeflas y medianas empresas, en las que invierte el Fondo Subyacente, pueden compartarse de
forma distinta que los de empresas mayores y de mayor renombre, y son polencialmente más voláliles. Un menor grado de liquidez en
sus valores, una mayor sensibilidad a los cambios en las condiciones económicas y tipos de inlerés y Ia incertidumbre acerca de las
futuras perspectivas de crecimiento, pueden aunarse para aumentar Ia volatilidad de los precios. Además, puede ocurrir que las
empresas más pequeñas sean incapaces de generar nuevos fondos para crecimiento y desarrollo, que su gestiOn no sea
suficientemente profunda, y que desarrollen productas en mercadas nuevos y poco consolidados, factores todos ellos que representan
riesgos que hay que tener en cuenta a Ia hora de inverlir en dichas empresas. Estos riesgas suelen incrementarse en el caso de los
valores emitidos por pequeflas empresas que estén inscritas o que Ileven a cabo una parte considerable de sus actividades en paises
en desarrollo y en Mercados emergentes, sabre todo debido a que los valores emitidos por empresas de Mercados emergentes pueden
ser significativamente màs pequenos que los valores equiparables de paises industrializados.
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Los Invorsionistas deben ser canscientes do quo toda inversion conlieva un riesgo y de quo no existen garanlias frente a pérdidas
derivadas do una inversiOn en cualquier Fondo a Fondos, ni lampoco està garantizado el logro de su objetivo u Dbjetivos do inversiOn. Ni
los Gestates de Inversiones, ni ninguna de sus entidades afihiadas en todo el mundo, garantizan a rentabilidad y cualquier rendimiento
futuro de Ia Sociedad o de sus Fondos,

VALOR EN RIESGO;

El limite mãximo del VaR se establecerá en 42485%

El valor en riesgo (VaR) máximo y promedio observado por el Fondo durante el Oltimo aho, es decir del 1 de Julia do 2013 al 30 de
Junia de 2014 han sido 1.6558% y 1.4209% respecbvamente

La pErdida que en un escenario pesimisla (5 en 100 veces) a un 95% de confianza puede enfrentar Ia sociedad es de $4248 par cads
$1,000.00 invertidas,

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

“Para mayor informacion se deberA consultar Ia segunda porte del prospecto”

ii) Riesgo do crédito (nivel de expositiOn Bajo)
El riesgo de credito, un riesgo fundamental relacionado con todos los valores de renta fija, asi coma con los instrumentos del
mercado monetario, viene dado pot Ia pasibilidad de que un emisor no realice los pagos de principal e intereses a su
vencimiento. Los emisores con mayor riesgo crediticlo ofrecen normalmente rendimientos mayores debido a este riesgo
anadido. Par el contrarlo, los emisores con menor riesgo crediticio normalmente ofrecen rendimientos menores.

Generalmente, los valores estatales se consideran los más seguros en lo quo a riesgo crediticio se refiere, mientras que Is
deuda privada, especialmente aquella con calificaciOn mãs baja, presenta el mayor riesgo crediticio. Los cambios en Ia
situaciOn financiera de un emisor, en Ia situaciôn econômica y politica en general, o en Ia situaciOn politica y econOmica
especifica do cads emisor (en especial, los emisores soberanos o supranacionales), son factores que pueden tener un impacto
negativo en Ia calidad crediticia y en el valor de los titulos de un emisor. El riesgo de rebaja de caliticaciôn crediticia por parte
de las agencias do calificaciôn està relacionado con el riesgo crediticio. Las agencias do calificaciOn como Standard & Poor’s,
Moody’s y Fitch, entre otras, otorgan calificaciones crediticias a una amplia gama de valores do rents fija (corporativos,
soberanos a supranacionales) basándose en su solvencia crediticia. Las agencias pueden modificar Is calificaciôn otorgada,
puntualmente, debido a factores financieros, econOmicos, politicos, o de otro tipo, y, si dicha modificaciOn es una rebaja, Ia
misma puede afectar negativamente al valor de los titulos afectados.

Este riesgo se considera baja ya que todas las operaciones son entrega contra pago y las posiciones que so manejan mercado de
dinero son muy pequeñas. El riesgo de crédito no serà uno do los principales riesgos al que este sujeto el Fonda ya que invierte
principalmente en el Fondo Subyacente.

La information adicional de este punto so inciuye en Ia Segunda Parle de este Prospecta

iii) Riesgo de liquidez (Nivel de exposiciOn Bajo)
El riesgo de liquidez adapta dos formas: Riesgo do liquidez can respecto al activo y hesgo do liquidez con respecta al pasivo.

El riesgo do liquidez con respecto al activa so refiere a Ia incapacidad del Fonda a del Fonda Subyacente para vender un valor a una
po&ciOn a su precio do cotizaciOn a valor do mercado coma consecuencia do factores tales como un cambia repenfino en cOmo ol valor
o Ia solvencia crediticia do Ia pasiciOn son percibdos. 0 debido a condiciones adversas del mercado en general. El riesgo do liquidoz con
rospecto Ol pasivo so refiere a Ia incapacidad del Fonda a del Fondo Subyaconte para satisfacer una sohcitud do reembolso ante su
imposibilidad do vender valoros o posiciones con elfin de alcanzar el nivel do liquidez necesario para hater frente dicha solicitud. Los
morcados en las quo so negocian los valoros del Fonda y del Fondo Subyacento tambiOn podrian experimentar condiciones adversas.
hasta el punto do causar Ia suspensiOn do Ia aclividad do negociaciOn. Una liquidez reducida, debido a estos factores, puede loner un
impacto adverso en el Valor nob contable del Fonda y del Fonda Subyacente y, coma so ha senalado anteriormente, en a capacidad
del Fonda a del Fondo Subyacente para hacer frente a las solicitudes de reembolso en su debido momenta.
“Para mayor informacion se deberã consultar Ia segunda parte del prospecto”
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iv) Riesgo Operativo
La informacibn de este punto se incluye en Ia Segunda Pane de este Prospecto

v) Riesgo de contraparte
El niesgo de contraparte es el riesgo para cada parte de un contrato que Ia contraparte incumpla sus obligaciones contracluales IO sus

compromisos conforme a los términos de dicho contrato, ya sea por causa insolvencia, quiebra o de otro tipo. El riesgo es baja dado Ia
seleccián de contrapartes Ia cual se efectuará cansiderando cuidadasamente (as antecedentes y prestigio de cada una de elba.
“Para mayor informacian se deberá consultar Ia segunda parte del prospecto”

vii) Perdidas en candiciones desordenadas de mercado.
El Fonda no ha hecho ublizaciOn del diferencial de precios.

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

viii) Riesgo Legal.
El Fondo y el Fondo Subyacente pueden verse expuestos a riesgos que estén fuera de su control, por ejemplo, riesgos legales
y regulatorios inherentes a las inversiones en paises con leyes cambiantes y poco claras, Ia ausencia de vias establecidas o
eficaces de tutela judicial o como resultado del registro del Fonda Subyacente en jurisdicciones fuera de Ia Union Europea
(UE), el Fondo Subyacente puede estar sujeto a regimenes regulatorios màs restrictivos que pueden impedir al Fonda
Subyacente hacer el mãximo uso posible de los limites tie inversion. Los Tegvladores, asi coma los organismos tie
autorregulaciOn y las bolsas de valores están autorizados a adoptar medidas extraordinarias ante situaciones de emergencia
del mercado. Cualquier medida reglamentaria que afecte al Fondo a al Fondo Subyacente podria tener un impacto adverso y
sustancial.
La infarmaciOn de este punto se incluye en ía Segunda Parke de este Prnspecta

e) Rendimientos

e.i) Grafica de rendimientos

httplIwww.frankntempIeton.com.mxfes MXJpubhc/fondos/rendimiento.page?

El desempeno mostrado con una inversiOn inicial de 10,000.00 (Diez mu pesos, Moneda Nacional)

Clase B-I

FRANOPR AGO 10 FEB 11 AGO 11 FEB 12 AGO 12 FEB 13 AGO 13 FEB 14
BI 10.117 12,339 11.630 13,535 13.343 14.021 16,252 19,817

Indice de referenda 10,780 13,029 12532 14,831 15.691 16,169 18,613 21.798
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Clase 6-2

FRANOPR AGO 10 FEB11 AGO 11 FEB 12 AGO 12 FEB13 AGO 13 FEB14
B2 10.041 12,170 11.397 13.179 12.909 13.479 15,524 18,809
Indice de referenda 10.780 13,029 12.532 14,831 15,691 16,169 18613 21,798

I FRANOPR AGO 10 FEB11 AGO II FEB12 AGO 12 FEB13 AGO 13 FEB14
B3 10.022 12128 11,339 13092 12.802 13.347 15,348 18,566
Indicede referenda 10.780 13.029 12,532 14.831 15.691 i 16,169 18,613 21.798

12%
10%
8* Ak

!
2% 1 IIoo Ii !-l?-!!’ - ::J, -f

-6% ?‘r ‘-‘ ‘rL fi2tW

Dc conformidad a Ic establecEdo par el Anexo 2 de las “Disposiciones de Carácter General Aphcables a las Sociedades de
lnversián y a las Persanas que es Presten Servicios”, Ia informaciOn relativa a rendimientos está publicada en el documento
con informaciOn dave para Ia inversiOn disponEble en Ia pãgina electrOnica en Ia red mundial (Internet)
httQ://wwwfrankflntemnletoncom,m)des M)Qpubc!fondos1carteras-reportes.age? y
http:/!www.frankIintempIetoncommes M)QpubIic/fondos/rendimientoage?
Cabe destacar que el desempeno presentada par el Fondo hasta el momento no garantiza el desempena futura dcl mismo.

eli) Tabla de rendimientos reales

http:/Iwww.frankhntempIeton.ccm.mes M)Qpublic/fondoslrendimiento.page?

12%
10%

0%

‘3% t

‘0%

Clase 6-3
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5 00
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2 00
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Tabla do Rendimiento Reales
FRANOPR 8-1 al 30 do Junic do 2014

Ultimo Ultimos 3 Ultimos 12 - - —

Ano 2013 Ano 2012 Ano 2011
mes moses moses

Rendimiento Bruto’ 4.81 5.17 2978 43.43 1.21 9.23

Rendimiento Neto 4.60 4.55 2681 39.67 -1.75 7.61

Tasa libre de riesgo
3.02 3.17 3.43 3.82 4.25 4.24

(Cetes 28 dias)

Indice do referencia:
Russell 3000 Growth 3.23 4.24 26.91 36.09 6.07 15.15
Index

Serie B2

Tabla de Rendimiento Reales
FRANOPR 8-2 al 30 do Junlo de 2014

Ultimo Ultimos 3 Ultimos 12 . - -

Mo 2013 Ano 2012 Ano 2011
mes moses moses

Rendimienta Bruto 4.81 5.17 29,78 43.43 1.21 9.23

Rendimiento Nero 2.10 -8.48 18.36 39.67 -1.75 7.62

Tasa libre de riesgo
3.02 3.17 3.43 3.82 4.25 4.24

(Cores 28 dias)

Indice do referencia:
Russell 3000 Growth 3.23 4.24 26.91 36.09 6.07 15.15
Index

Serie B3

Ultimo Oltimos 3 Ultimos 12 - - —

Mo 2013 Ano 2012 Ano 2011
mes moses moses

Rendimiento Bruto 4.81 5.17 29.78 43.43 1.21 9.23

Rendimiento Nero 2.07 -8.55 17.98 39.22 -2.06 7.27

Tasa libre de riesgo
3.02 3.17 3.43 3.82 4.25 4.24

(Cetes 28 dias)

Indice de referencia:
Russell 3000 Growth 3.23 4.24 26.91 36.09 6.07 15.15
Index

Tabla do Rendimiento Reales
FRANOPR B-3 al 30 do Junia do 2014

‘Fuente. Aryes

Rendimientos histOricos no garantizan rendimientos futuros

El rendimiento neto puede diferir segün las distintas comisiones que pueden ser cobradas por los Distribuidores, las cuales
pueden ser consultadas directamente con el Distribuidor. El importe do dicha comisiOn no es en beneflcio ni del Fondo ni do Ia
Operadora.

El Fondo no cobra comisiones yb costos adicionales a las reflejadas en estos rendimientos.

2. Operaciôn do Ia Sociedad

2.a) Posibles adquirentes

CDM1SION NACIONAL
ANC\RJA V DE VALORES
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El Fondo podrá ser adquirido par personas fisicas, personas morales y personas morales no sujetas a retención, de
conformidad con lo establecido en el apartado “Operacion del Fondo: a) Posibles adquirentes” de a Segunda Pane de este
Prospecto.

a) Las acciones de Ia Clase 81 Unicamente podrán ser adquiridas, pon personae morales no sujetas a retencián, segãn se
deilnen en a Ley del Impuesto sobre Ia Renta (LISR), tales como:

1) La FederaciOn, los Estados, el Distrito Federal o los Municipios; los organismos descentralizados cuyas actividades
no sean preponderantemente empresariales, asi como a aquellos sujetos a control presupuestario en los términos de a
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto PUblico, que determine el Servicio de AdministraciOn Tributaria; los partidos a
asociaciones politicas, legalmente reconocidos; las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles en
los términos de a Ley del Impuesto sobre a Renta; las sociedades de inversion especializadas en fondos para el retiro,
los fondos de pensiones o jubilaciones de personal complementarios a los que establece Ia Ley del Seguro Social y las
empresas de seguros de pensiones autonizadas exclusivamente para operar seguros de pensiones derivados de las eyes
de segunidad social en Ia forma de rentas vitalicias o seguros de sobrevivencia conforme a dichas eyes; los fondos o
fideicomisos de fomento econOmico del Gobierno Federal.

2) Los fondos de ahorro y cajas de ahonro de trabajadores, asi como a las cuentas o canales de inversiOn que se
implementen con motivo de los planes personales para el retina, que cumplan con los requisitos de deducibilidad
establecidos en Ia Ley del Impuesto sobre Ia Renta y su Reglamento.

3) Las insbtuciones que componen el sistema financiero, de conformidad con Ia establecido por Ia LISR.

4) Sociedades de InversiOn.

5) Todos aquellos dispuestos en el art. 54 de Ia Ley del Impuesto Sobre Ia Renta.

Podrán invertir en este fondo, las instituciones tomando en consideración Ia autorizaciOn que Ia ComisiOn Nacional
Bancaria y de Valores, haya otorgado para que dichos valores sean objeto de inversiOn institucional.

b) Las acciones de las Clases B2 y 83 podrán ser adquiridas por personas fisicas o morales, mexicanas o extranjeras;
instiluciones de crédito; que actUen por cuenla propia y de fideicomisos de inversiOn; instituciones autorizadas para
actuar en carácter de fiduciarias, en términos de Ia Ley General de Titulos y Operaciones de CrOdito que actOen por
cuenta de fldeicomisos de inversiOn; instituciones de seguros y flanzas; uniones de crOdito, arrendadoras financieras y
empresas de factoraje inanciero; fondos de ahorro; fondos de pensiones y de primas de antigQedad; entidades
financieras del exterior, agrupaciones de personas extranjeras fisicas a morales, que cumplan segOn sea el caso, con Ia
inversiOn minima requerida. En ese sentido, los inversionistas deberàn consultar con Ia Distnibuidora,

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

2.b) Politicas para Ia compraventa de acciones

Las Ordenes de compra-venta podràn ser solicitadas en las oficinas de Ia Operadora yb Distribuidona(s). Las Ordenes pueden
ser indicadas personalmente, via telefónica a por Los medios electrOnicos que contractualmente se celebren con Ia Operadora
y/ o la(s) Distribuidora(s).

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

Las nuevas Ordenes recibidas se liquidarán conforme a lo senalado anteriormente, salvo que en Ia fecha de liquidaciOn aUn
existan ôrdenes pendientes de liquidar, en cuyo caso se atenderàn conforme al nUmero de asignaciôn recibida y conforme se
realicen los valores de La cartera del Fondo,

Los inversionistas del Fondo que, en razOn de las modificaciones al Prospecto relacionadas con el regimen de inversiOn o de
politica de compra y yenta, no deseen permanecer en Ia misma, tendran el derecho de que el Fondo les adquiena Ia totalidad
de sue acciones a precio de valuaclon) cual contaran co plazo treinta
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dias hábiles contado a partir de Ia fecha en que se hayan nollflcado las modificaciones. Transcurrido dicho plazo, las
modificaciones autorizadas al Prospecto surtiràn efectos.

Pars los efectos establecidos en los incisos i), ii) y Hi) siguientes, seràn considerados dias inhábiles, adems de 105
determinados anualmente por Ia CNBV en l&minos del afliculo 4° de su Ley orgãnica. aqvelios dias qua tambièn Jo sean en
los paises en los que ci Fondo opera o liquida los activos objeto de inversiOn. La Operadora publicará en Ia página de Internet
http://wvmfranklintempletoncom.mxies MpublioIfondos?fondos.caIendarpage todos los dias en los que ci Fondo
suspenderá sus operaciones por 5cr consjderadcs inhábiles. Dicha informaciOn será actualizada a màs tardar ci primer dia
hàbil de cada año.

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

2.b.i) Dia y hors pta Ia recepciOn de ôrdenes

Las Ordenes de compra y vents serán solidtadas todos los dias hãbiles de 9:003 13:00 horas, hora del Centro de Mexico.
Las Ordenes recibidas despuCs de dicho horatio. serán consideradas como solicitadas ci siguiente dia hàbil del Fondo.
El horatio de 9:00 a 13:00 horas, mencionado, es ci horario de operaciôn del Fondo, al cual deberán apegarse Ia Operadora y
la(s) Distribuidora(s).

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

2.b.u) EjecuciOn de las operaciones

Las Ordenes de compra y de vents se ejecutaran ci mismo dia de Ia solicitud.

El precio de liquidaciOn para las Ordenes de compra y yenta serã igual al precio de valuaciOn fijado por Ia entidad valuadora el
dia de Ia operación, y cuyo registro aparecerà en a BMV el dia habil siguiente, con el diferencial que en su caso se aplique.

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

2.b.iii) Liquidaciôn de las operaciones

Las Ordenes de compra y yenta se liquidarán el tercer dia hábil del Fondo, es decir, a las 72 horas contadas a partir de Is fecha
de ejecuciOn.

Es necesario que ci inversionista cuente con fondos disponibles desde Ia fecha de solicitud, ya sea en efectivo o en acciones
de sociedades de inversiOn con liquidez diana adminisiradas por Is Operadora

La liquidaciOn se llevará a cab pot los medios que proporcione Ia Operadora y. en su caso, la(s) Disiribuidora(s) eslablecidas
en el contrato respectivo.

La informacion adicional de este punto se inciuye en Ia Segunda Parte de este Prospecto.

2.b.iv) Causas de Ia posible suspension de operaciones

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

2.b.v) Mecánica de valuaciOn y periodicidad de Ia misma

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

2.c) Montos minimos

El Fondo no tiene preestablecido un monto minimo de inversiOn, sin embargo, a Operadora y a(s) Distribuidora(s) podrán
pactar con su clientela en los contratos de comisiOn mercantil 0 intermediaciOn bursatil segUn sea el caso, Is inversiOn minima
requerida.

Los inversionistas deberàn consultar con Ia Distribuidora, en su caso, Ia inversiOn minima requerida.
_Do1 % COMISION NACIONAL
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2.d) Plazo minimo de permanencia

No existe un plaza minima de permanencia en el Fonda, sin embargo se recomienda una permanencia mayor a 3 ahas con ci
fin de que ci Fonda cumpla can su abjetivo.

2.e) Limites y politicas de tenencia por Inversionista

La informaciOn de este punto se incluye en ía Segunda Parte de este Prospecta

2.0 Prestadares de servicios
El Fonda ha contratada a las prestadares de servicios a que se refiere el numeral del mismo nambre de Ia Segunda Perle de
este Prospecto.

El Fando ha celebrada cantratas de distribuciôn de sus acciones con las siguientes entidades financieras:

Series Distribuidora Tipa de DistribuidF1
81, 62,83 Franklin Templeton Asset Management S. A. deC. V. SCSI Integral
61, 82, B3 Banco Credit Suisse (Mexico), SA. Integral
81, 62, 63 Banco MulUva, S.A. Integral
61 82, 63 Casa de Balsa Multiva, S.A. de CV. Integral
61. 82, 83 Fondos de Inversián Multiva S.A. de CV. SCSI Integral
81, 62, 63 Banca Mifel S.A. Integral
61, 62,83 Operadara Mifel, S.A. de CV. SOSI,GFMifel Integral
61, 82, 63 lmpulsora de Fondos Banamex, S.A. de CV. SCSI Integral
61, 82, 83 Màs Fondos, SA, de CV. SCSI Integral
81, 82, 63 Cl Casa de Bolsa, SA. de CV. Integral
61, 62, 83 Allianz Fondika S.A. de CV. Integral
61, 82, 83 Manex Operadara de Fondos S.A. de CV., Monex GF Integral
61,62,63 Interaccianes SCSI, SA. de CV. Integral
61,62,63 UBS Casa de BoIse, S.A. de CV. Grupo Financiero UBS Integral
61, 62, 63 Invermerica Distribuidora de Fandos, S.A. de CV. Integral
61, B2, 83 Casa de Balsa lxe-Banorte, S.A, de CV. GFBanorte Integral
61, 62, 63 Banco Mercant I del Narte, S.A. InstituciOn de Banca MUltiple GFB Integral
61, 82, 83 Manex Case de Bolsa, SA. de CV. Integral
81, 62, 83 Oraurke & Asaciados, S.A. de CV. Sociedad Distribuidara Integral

2.g) Costos, comisiones y remuneraciones

a) Comisiones pagadas directamente por ci inversionista

Serie “SI” Serie “52 Serie “83”

Concepto $ S S

incumprnento del
plaza minima de NA NA NA NA NA NA

pennanencia
lncumplmienta del saido

NA NA NA NA NA NA
minima de venió,

NA NA NA NA NA NA
Comp3 de acdcnes

yenta de actiones NA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NA
Servicia par Asesoria

COMISION NACIONAL
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SeMcio de Custodia NA NA NA NA NA NA

de acciones
SeMcio de
Administracion de NA NA NA NA NA NA
accianes

Otras NA NA NA NA NA NA

Total 0.00 0.00 0.00

NA: No Api/ca

El Fondo no cobra las comisiones antes indicadas, sin embargo el Distdbuidorpuede llegar a cobrar distintas comisiones, las
cuales no están refiejadas en el prospecto pero pueden ser consultadas dire ctamente con el Distribuidor. El impoile de dicha
corn/s/On no es en beneflcio n/del Fonda ni de Ia Operadora.

La(s) Distribuidora (s) podra(n) cobrar una comisiOn par Ia compra yb yenta de as accianes del Fonda.

La comisiOn se cobrará en el momenta en que sean hquidadas as compras—ventas correspondientes. La comisiOn cobrada
será a establecida para el Fondo en el contrato celebrado par el inversionista can su Distribuidora. Actualmente el Fonda no
cobra dicha comisiOn, sin embargo, en el futuro, se podra cobrar (previa aviso a los inversionistas y a través del media
establecido al efecto en los cantratas celebrados can ellos), en el cual se incluirà el procedimiento de cálculo y Ia
periodicidad.

El Fonda pane a disposiciOn de los inversionislas diferentes series con estructuras de precios variadas. La information de las
diferencias en dichas series deberà de ser explicado par los Distribuidores en casa de distribuir mas de una, debiendo de ser
estas vendidas siguiendo las politicas de cada distribuidar, que deberan de ser campartidas con sus clientes, estas paliticas
de ventas pueden ser en base a a siguiente pero no limitado a:

i) Ia diferencia por monto minimo requerido par cada distribuidor;

U) un monto pactado con el cliente de forma clara;

hi) Ia diferencia par antiguedad par Ia cuenta;

iv) Is diferencia par canal de distributiOn;

v) Ia diferencia par horizonte de inversion;

vi) Ia diferencia par tipo de cuenta;

vii) Ia diferencia par cuenta de grupo a cuenta relacionada; y

todos los puntos anteriores pueden ser excluidos siempre y cuando se apegue a Ia politica de ventas del Distribuidor y esta
politica de ventas sea conocida par parte de Ia clientela.

En caso de haber más de 1 serie al mismo tipa de cliente par €1 mismo canal, el Distribuidor deberá de indicar al Cliente los
requisitas que se aplican para cads una.

En caso de que Ia diferenciaciOn de las series sea a travOs de montos minimas de inversiOn, determinados par el Fonda se
incluirà en el apartado de “Costos, comisiones y remuneraciones” tanto dichos mantos minimos coma el procedimiento de
reclasiflcaciOn.

La diferencia de las series se incluirà, en su casa, en a! presente prospecto en el apartado de Costos comisiones y
remuneraciones”.

El Fonda trabajarà con distribuidores reconocidos par Ia autoridad siempre que Ostas además cumplan con sanas prácticas
de mercado, brinden Ia asesoria nanciera necesaria al inversionista y sean parte de a estrategia de distribuciOn del Fonda.

El Distribuidar serà el respansable de hater del conocimiento de su clientela, las razones par las que podrà comprar a no
dichas series.

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

COM1S1ON NACIONAL
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Aunque no tiene preestablecido in monto minimo de inversion, Ia Operadora y a(s) Distribuidora(s) podrán pactar con su
clientela en los contratos de comisiOn mercantil o intermediaciOn bursálil segUn sea el caso, Pa inversiOn minima requerida.
En ese sentido, los inversionistas deberán consultar con Ia Distribuidora, en su caso, Ia inversiOn minima requerida, Ia
comisiOn que en su caso resultaria aplicable por incumplimiento de Pa misma, como asi tambièn el procedimiento de
reclasificaciOn que pudiera aplicar el Dstdbuidor.

b) Comisiones pagadas por el Fondo

En forma mensual por cada $1,000.00 de inversiOn sin incluir impuesto a valor agregado.

Concepto Serie B•1 Serie B-2 Serie B-3

% $ $ $

Administraciôn de activos 0.18 1.80 0.28 2.80 0.305 3.05

Adminislración de activos / sobre
desempeño
DistribuciOn de acciones 0.00 0.00 1.0 10.00 1.25 1 2.50

Valuacion de acciones

DepOsito de acciones de Ia SI

DepOsito de valores

Contabilidad

Otras

Total

Q(ras incluye deposito de acciones, depOsito de valores y gastos legales, de auditoria y otros similares.

Las comisiones por concepto de los servicios de distribucion de sus acciones pueden vañar de Distribuidor en Distribuidor, Si
se quiere conocer Ia comisiôn especifica se deberá consultar al Distribuidor de que se trate.

El factor de remuneraciOn està delerminado de Pa siguienle manera:

Concepto Periodicidad Comentario
Servicios de AdministraciOn Mensual Se calcula en base a activos
Servicios de DistribuciOn Mensual Se calcula en base a activos
Valuadora Mensual Se calcula en base a activos
DepOsito Mensual Se calcula en base a activos y cuota de

transacciOn
Contabilidad Mensual Se calcula en base a activos
Custodia Mensual Se calcula en base a activos
BMV Anual Cuota Fija
Proveedor de Precios Mensual Cuota Fija
Auditoria Financiera Anual Cuola Fija
Auditoria Fiscal Anual Cuota Fija
Mantenimiento de Sislema Anual Cuola Fija
CNBV MuaI Se calcula en base a activos del aOo

. pasado
Honoraflos Abogados Mensual . Cuota Fija

Si el pago es Anual, el importe se amortza durante todo el ano. Si el pago es Mensua, el importe se provisiona durante el mes
y se paga en el mes siguiente.

Para mayor informaciOn consullar Ia segunda parte del prospecto.
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3. Administraciôn y Estructura del Capital

a) Consejo de Administraciôn del Fonda

El Consejo de AdministraciOn se encuentra inlegrado pot 10 Consejeros. 5 propietarios y 5 suplentes, de los cuales 3 son
relacionados y 2 son independientes.

El Conseo de MministraciOn del Fondo està integrado par las siguientes personas:

Relacionados

Propietarios

WILLIAM K. PINGLETDN

Director, Presidente y Oflcial Ejecutivo en Jefe de Franklin Templeton Investments y cuenta con más de 20 años de
experiencia en el sector financiero. Es licenciado en administraciOn de empresas con Enfasis en negocios internacionales. En
el 1993 se integrO a Franklin Resources Inc, como Vicepresidente de Ventas. Desde 1999 al 2002 trabajO para Nationwide
Financial como Vicepresidente de Ventas regresando a Franklin en el 2002. Funge como consejero desde el mes de Marzo
de 2005.

HUGO PETRICIOLI CASTELLON

Administrador de Empresas con màs de 18 años de experiencia en el medio financiero. Ha prestado sus servicios como
promotor financiero a varias casas de bolsa y desde el 2005 e It Country Manager de Franklin Templeton Investments y
Director General de Franklin Templeton Investments Mexico, SA. de R,L. En el 2009 fue nombrado Director General de
Franklin Templeton Asset Management Mexico, S.A. de CV., Sociedad Operadora de Sociedades de InversiOn. Funge como
consejero desde el mes de Abril de 2009.

JAIME SALINAS SOLANO

Licenciado en Economia y Administración con Posgrados en Economia. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el
sector financiero y Ileva más de 8 años con Darby Overseas, Ltd.! Ia rama de capital privado de Franklin Templeton
Investments. Funge como consejero desde Marzo de 2005.

Suplentes

JED PLAFRER

Licenciado en Derecho y se inlegrô a Franklin Resources Inc en el 1995. Es Director Ejecutivo y cuenta con más de 14 anos
de experiencia prestando sus servicios a distintas afiliadas de Franklin Templeton como director juridico, funcionario y
supervisor de ventas, mercadeo y distribución de productos de inversiOn en Europa, Asia, Medio Oriente y Africa. Funge coma
consejero desde el mes de Abril de 2009.

VIJAY ADVANI

Vicepresidente Ejecutivo de Franklin Templeton Investments. Se integrO a Franklin Templeton en el 1995 como Presidente de
Templeton Asset Management y cuenta con màs de 20 años de experiencia en el sector nanciero, Antes de trabajar en
Franklin Templeton, estuvo en el World Bank Group en Washington, EU. Es maestro de AdministraciOn de Empresas (MBA).
Funge como consejero desde Marzo de 2005.

JENNIFER J. JOHNSON

Licenciado en Economia y EducaciOn Fisica con Posgrado del American Bankers Association Stonier Graduate School of
Banking. Es Vicepresidente ejecutivo de Franklin Resources Inc y cuenta con 20 años de expehencia en las areas de
operaciones y tecnologia, prestando sus servicios coma funcionario y consejera a varias afiliadas de Franklin Templeton
Investments. Funge coma consejero desde el mes de Abril de 2009.

Independientes

Propietarios
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Licenciado en Derecho. Tiene mãs de 20 años de experiencia en el area de Derecho, prestando sus servicios a distintas
compaflias. Desde el 2002 es socio en el despacho Yarto y Narro, S.C. Desde el 1997-2002 tue Director General Juridico de
Grupo Financiero Banorte. Funge como consejero desde el mes de Abril de 2009.

MARIA CRISTINA SILVIA MALAGON SOBERANES

Licenciado en Derecho con Posgrado en Derecho Fiscal. Tiene mâs de 20 anos de experiencia en el area de Derecho,
prestando sus servicios a distintas sociedades de inversion. Es socio en el despacho Jones Day (anteharmente DeOvando y
Martinez del Campo S.C.). Funge como consejero desde el mes de Abril de 2009.

Suplentes

YVONNE MARIA MENDEZ HERNANDEZ

Licenciado en Derecho, egresada de Ia Universidad Anâhuac. Cuenta con mãs de 20 años de experiencia en las areas de
Derecho Corporativo y Derecho Internacional Privado, prestando sus servicios en Ia iniciativa privada y el sector financiero.
Asociada del despacho Guillen Barousse y Asoc, S.C. en los años 1992 y 1993. Desde 1993, se desempeño come social del
despacho Olea y Narro, S.C., participando como Socia Fundadora del Despacho Yarto y Narro, S.C. en el 2003. Asimismo, se
ha desempenado como asesor externo y miembro del Consejo de AdministraciOn de diversas sociedades mercantiles. Funge
como consejero desde el mes de Abril de 2010.

GUILLERMO LARREA MARTiNEZ

Licenciado en Derecho. Desde el 2000 es asociado en el despacho Jones Day (anteriormente DeOvando y Martinez del
Campo S.C.) y es especialista en temas financieros, mercados de valores y gobierno corporativo. Tiene màs de 9 años de
expertencia en el area de Derecho. prestando sus servicios a distintas compañias y sociedades de inversion. Funge coma
consejero desde el mes de AbdI de 2009.

DIRECTOR GENERAL HUGO PETRICIOLI CASTELLON

Administrador de Empresas con más de 18 ahos de expeñencia en el media financiero. Ha prestado sus servicios como
promoter financiero a varias casas de balsa y desde el 2005 es Country Manager de Franklin Templeton Investments y
Director General de Franklin Templeton Investments Mexico, S.A. de R.L. En el 2009 tue nombrado Director General de
Franklin Templeton Asset Management Mexico, S.A. de CV., Sociedad Operadora de Sociedades de InversiOn. Funge coma
consejero y Director General del Fonda desde el mes de Abri! de 2009.

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

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

b) Estructura del capital y accionistas

El capital social autorizado es Ia cantidad de $196224050000000 (Diecinueve mil seiscientos veintidós millones
cuatrocientos cinco mil pesos 00/100 M.N.) representado por 11,000’QOO,OOO de acciones nominativas, de los cuales
SF000000.57 (Un millOn de pesos 57/100 MN.) corresponden al capital minima fijo sin derecho a retire, y está representado
par 560584 acciones de Ia sehe A’ con valor nominal de 51.783855 (Un peso 783855/100 MN.) cada una, y los restantes
519,621404.999.43 (Diecinueve mil seiscientos veintiOn millanes cuatrocientos cuatro mil novecientos noventa y nueve pesos
431100 MN.), corresponden al capital variable, representado por 10,999439.416 acciones ordinarias, nominailvas con un con
valor nominal de 51.783855 (Un peso 7838551100 MN.) cada una.

Las acciones que componen Ia parte fija del capital (Serie A) son de una sola clase, sin derecho a retire y su transmisiOn
requiere de Ia previa autorizaciôn de Ia ComisiOn Nacional Bancaria y de Valores.
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La parte variable del capital es limitada y se encuentra dividida en 3 series de acciones: las series 81, 82 y B3, cuyos importes

serán determinados par el Consejo de AdministraciOn en términos de Ia cláusula sexta de los estatutos sociales.

Todas las acciones del Fondo confleren los mismos derechos y oNigaciones a sus tenedores.

El nümero total de accionistas del Fonda al 30 de Junio del 2014 es de 7. La Operadora posee el 100% de Ia Señe “A’, 1
accionista posee más del 30.00% de Ia Serie B’ Clase “B-i”, 1 accionista posee màs del 3000% de Ia Serie “B’ Clase “B-Z’ y
I accionisla po5ee mâs del 30% de Ia Serie “B’ Clase “B-3’.

Praducto y serie Titulos en acciones
FRANOPR A 560584 100
FRANOPR B-i 4,115 100

FRANOPR 8-2 11,355,390 93.04

FRANOPR 8-3 12,801,953 71.91

El Fondo no es conlrolado, directa o indirectamente par alguna persona o grupo de personas I isicas o morales.

c) Ejercicia de Derechos Corporativos

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

4. Regimen fiscal

La information de este punto se incluye en Ia “SecciOn General’.

5. Fecha de AutarizaciOn del Prospecto y Procedimiento para Divulgar sus Modificaciones

Fecha y nOmero del ohcio de autorizaciOn del Prospecto: — de de 2014, Oficio No.

Los cambios realizados al Prospecto respecto de Ia versiOn anterior se refleren principalmente a:
a) ModiflcaciOn de Ia clasiflcaciOn del Fonda.
b) ModificatiOn al Objetivo y Horizonte de InversiOn.
c) Modification al Regimen de InversiOn.
d) Modificaciôn del capitulo de Riesgos asociados a Ia inversiOn,
e) ActualizatiOn de Ia information del Consejo de AdministratiOn.

AdecuaciOn del prospecto. respecto de las modificaciones de las disposiciones de caràcter general aplicabes a las
sociedades de inversiOn y a las personas que es prestan servicios.

g) Cambio de Operadora de sociedades de inversiOn.
h) Cambios en el apartado de Politicas de InversiOn.
i) Cambios en el apartado de Posibles adquirentes.
j) Cambios en Ia politica de compraventa.
k) Cambios en el plazo de permanencia.
I) Cambios en el apartado limites y tenencia por inversionista.
m) Actualization en general.

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

6. Documentos tie Caracter PUblico

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

7. lnformaciOn Financiera

La information de este punto se incluye en Ia Segunda Parte de este Prospecto.
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Re5pecto de cualguier otra inrormacian que el Fonda considere relevante y de importancia para el inversionista, se informa
que no existen procesos legales qua pudiesen afectar negativamente el desempeno del Fonda, ni existe informaciOn adicional
para Ia toma de decisiones par pane del inversionista.

9. Personas Responsables

Los suscritas, coma delegados especiales del Consejo de AdministraciOn y Director General, manifestamos baja protesta de
decir verdad. que en el ámbito de nuestras respectivas funciones hemos preparado y revisado el presente Prospecto, el cual,
a nuestro leal saber y entender, reffeja razonablemente Ia situaciOn del Fonda, estando de acuerdo con su contenido.
AsimismQ, manifestamos qua no tenemos conocimiento de informaciOn relevante que haya sido omitida o falseada en este
Prospecto a que çl mismo cohienga informaciOn que pudiera inducir a error a los inversionistas.

I “I,
/ /

4%SrJa e ano\
2eçgado miembro del Coi1sejp_ministraciOn

Li /

S%astelI6n
Delegado miembro del Consejo de Administracion

R

CastellOn
General
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10. ANEXO.- Cartera de Inversion.

Esta informadOn tambiên puede encontrarse en htto:/iwww.franklintempeton.com.mdes MXloublic/fondos!carteras-reportes,paqe?

Activo objeto do inversiOn subyacente al 30 do
Junio del 2014

Emisora Nombre Tipo Monto
FRANKLIN U.S.

TEMAGIA-LX RENTA VARIABLE $15741066574 99.39
OPPORTUNITIES FUNO

GOGGLE INC ACCIONES 3.82

GILEAD SCIENCES INC ACCIONES 3.74

AMAZON.COM INC ACCIONES 174

MASTERCARD INC ACCIONES 2.62

SBA COMMUNICATIONS ACCIONES 2.44
CORP —

LAS VEGAS SANDS ACCIONES 2.2
CORP —

ACTAVIS PLC ACCIONES 2.19

PRECISION CASTPARTS ACCIONES 2.18
CORP —

PRICELINE.COM INC ACCIONES 2.14

VISA INC ACCIONES 1.96

VALORES
BONDESD REPORTO $913,016.34 0.61
160505 GUBERNAMENTAL

CARTERA TOTAL $158,383,682.08 100

VaR establecido. 42485%
VaR observado pramedio: 14209%

Este documento ha sido olaborado por Franklin Templeton Asset Management Mexico, S A do CV, Sociedad Operadora do Sociedades de Inversion con Ia finalidad do
praporcionar a los inversionistas infonnaciôn Unanciora general relativa a los fondos y os actLvas abjeto do inversion en los quo nvieñon en términos do lo requehda par Ia
regulacion aplicable en los Estados Unidos Mexicanos El contenido del prosente documento provieno do fuentes consideradas coma fidedignas. sin embargo. no so
otreco garantia alguna, ni reprosonta una sugerencia para Ia loma do docisiones en materia do inversiOn. Franklin Templeton Asset Management MéKico, S A do C V.,
Sociedad Operadora do Sociodades do InversiOn no asume ningün tApe do respcnsabidad en caso do quo el presente dacumonto sea intorpretado como reccmondadO.i

do campra 0 voMa do cuatquiera do las acUvas objoto do hversiOn quo on ol msmo so mencoran Ese dDcumento no podra sor mprc-duddo 0 uti3zado partial o
totamente oar ningün medro ni sor distibuido ctado 0 divuado sin el permiso provh par osoito do Frar,kn Templeton Asset Management Mexbo S A do C V.,
Scciedad Oporadora do Sodedades do InversiOn La infonraciOn mostrada en Ia lista do Principa’es terencias do: Fonda Subyaconle son las ülmos dabs conoddos a Ia
focha.
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