
 

 

 Ciudad de México a 28 de enero de 2021. 

 

ASUNTO: CALENDARIO DE OPERACIÓN 

 
FONDO BANORTE 36, S.A. DE C.V. 

FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA 

(NTEPZO2) 

 

Estimado inversionista, a continuación, se presenta el calendario de la operación de los periodos de 

Captación e Inversión del año 2021 de NTEPZO2:  

 

Periodo de Captación:  

 

Periodo Fecha de Inicio Fecha de Término 

5. Lunes 04 de enero de 2021. Miércoles 27 de enero de 2021. 

6. Viernes 30 de abril de 2021. Miércoles 26 de mayo de 2021. 

7. Viernes 27 de agosto de 2021. Miércoles 22 de septiembre de 2021. 

 

 

Periodo Recepción de órdenes de VENTA por parte de 

los inversionistas:  

Recepción de órdenes de COMPRA por 

parte de los inversionistas: 

5. Del lunes 04 de enero al viernes 08 de enero 

de 2021. 

Del lunes 04 de enero al miércoles 27 de 

enero de 2021. 

6. Del viernes 30 de abril al jueves 06 de mayo de 

2021. 

Del viernes 30 de abril al miércoles 26 de 

mayo de 2021. 

7. Del viernes 27 de agosto al jueves 02 de 

septiembre de 2021. 

Del viernes 27 de agosto al miércoles 22 de 

septiembre de 2021. 

 

 

Periodo de Inversión:  

 
Periodo Fecha de Inicio Fecha de Término # 

Días 

     Tasa 

rendimiento1 

5. Jueves 28 de enero de 2021. Jueves 29 de abril de 2021. 91 4.28% 

6. Jueves 27 de mayo de 2021. Jueves 26 de agosto de 2021. 91 - 

7. Jueves 23 de septiembre de 2021. Jueves 23 de diciembre de 2021. 91 - 

 

La información contenida en el presente aviso no es exhaustiva, por lo cual lo invitamos a leer 

detenidamente el Prospecto y el Documento con Información Clave para la Inversión, mismos que se 

encuentran a su disposición, para su consulta y análisis en la página de Internet 

www.banorte.com/fondosdeinversion y en las oficinas de las Distribuidoras correspondientes.  

 

Para mayor información favor de comunicarse al Centro de Contacto al teléfono 800 493 2000 de las 

08:30 a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.  

 

Atentamente 

 

Operadora de Fondos de Inversión, S.A. de C.V. 

Sociedad Operadora de Fondos de Inversión 

Grupo Financiero Banorte. 

                                                        
1  Toda la información es de carácter informativo, por lo que los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Los 

rendimientos de los Fondos de Inversión en instrumentos de Deuda se expresan en tasa bruta anualizada. El inversionista debe estar 

consciente de que el presente material es únicamente de carácter informativo y no constituye una oferta o recomendación de 

las empresas integrantes de Grupo Financiero Banorte para comprar o vender los valores a que el mismo se refieren y que en el  

evento de que los datos contenidos en el mismo, que no sean generados directamente por alguna de las empresas integrantes 

de Grupo Financiero Banorte, resulten erróneos o inexactos, no representarán responsabilidad alguna para este Grupo Financiero 

ni para sus empresas integrantes. 

http://www.banorte.com/fondosdeinversion

