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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN

RAZÓN SOCIAL

IMCTRAC

BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.,  INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX

LUGAR CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

ASUNTO

Amortización total del ETF iShares IMCTRAC

Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria (el "Fiduciario"), en su carácter
de fiduciario del fideicomiso No. 15449-9, constituido el 11 de octubre de 2007 (indistintamente el "Fideicomiso" o el "Contrato
de Fideicomiso"), informa al público inversionista que el Administrador de Inversiones le ha instruido llevar a cabo los actos
necesarios para la amortización total de los Certificados Bursátiles Fiduciarios con clave de pizarra IMCTRAC ISHRS, conforme
a los Documentos de la Emisión correspondientes. Los términos utilizados con mayúscula inicial no definidos de otro modo en
el presente tendrán el significado que se les atribuye en el Fideicomiso y demás Documentos de la Emisión de la Serie
IMCTRAC ISHRS.
Con motivo de lo anterior, se informa al público inversionista que:
1.  Con efectos a partir del 18 de octubre de 2018, el Fiduciario dejará de aceptar Órdenes de Creación de la Serie IMCTRAC
ISHRS, por lo que a partir de dicha fecha el Fiduciario únicamente aceptará Órdenes de Cancelación de dicha Serie.
2.  A partir del 18 de octubre de 2018 y hasta el 15 de noviembre de 2018 (el "Plazo para Órdenes de Cancelación"), los
Tenedores podrán presentar en el mercado primario, vía los Participantes Autorizados, Órdenes de Cancelación por una o más
Unidades conforme al procedimiento establecido en el Título, en el Contrato de Fideicomiso y demás Documentos de la Emisión
de la Serie IMCTRAC ISHRS.
En ese sentido, se confirma que durante el Plazo para Órdenes de Cancelación, el mercado secundario seguirá operando y
cotizando de forma ordinaria.
3.  El 16 de noviembre 2018, se suspenderá la operación de la Serie IMCTRAC ISHRS en el mercado primario y su cotización
en el mercado secundario.
4.  El 3 de diciembre de 2018 se efectuará a los Tenedores el pago en efectivo que proporcionalmente les corresponda por la
amortización total de la Serie IMCTRAC ISHRS.
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