
Operación de
Fondos de Inversión

*Todas las instrucciones recibidas en estos días se procesarán al siguiente día hábil.

La información contenida en el presente documento es realizada por Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos 
de Inversión, Principal Grupo Financiero (en lo sucesivo “Principal Fondos de Inversión”), con datos provenientes de fuentes confiables; 
sin embargo, ni Principal Fondos de Inversión, ni ninguno de sus ejecutivos, empleados o directivos, puede garantizar la exactitud o 
exhaustividad de esta información, por lo que no asume responsabilidad alguna por cualquier error u omisión en ella, así como por los 
resultados obtenidos ni de la interpretación que de los mismos se haga. Esta información no supone una recomendación de inversión 
personalizada y no pretende reemplazar el asesoramiento, por lo que te sugerimos consultar a tu asesor.

Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos similares en el futuro. Antes de llevar a cabo cualquier inversión deberás recibir 
o consultar en nuestra página web la guía de servicios de inversión y el prospecto de información al público inversionista de cada uno de 
los fondos de inversión que aquí se mencionan. Los riesgos asociados a la inversión y las comisiones, podrás consultarlos en el prospecto 
particular de cada uno de los fondos de inversión, así como en el Anexo de Comisiones de tu contrato. La información pública de 
nuestros fondos de inversión se encuentra disponible para tu consulta a través de www.bmv.com.mx

Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero. Horario de atención: lunes a 
viernes de 8:30 a 18:00 hrs. Teléfonos: 81 8056 4624 para marcación desde teléfono fijo y *4624 para marcación desde teléfono celular. 
Para más información consulta www.principal.com.mx 

Conoce nuestro Aviso de Privacidad en www.principal.com.mx

Cierre anticipado:
Del 24 de diciembre de 2020.
Horario temporal de cierre: 11:00 a.m. 

Días inhábiles nacionales*:
25 de diciembre de 2020
1º de enero de 2021

Los Fondos de Inversión que tendrán este ajuste temporal son:

Renta Variable: PRGLOB; PRINRVA; PEMERGE; PRINLS0; PRINLS1; PRINLS2; 
PRINLS3; PRINFUS; PRINR25; PRINR30; PRINR35; PRINR45 y PRINR55.

Distribuidos: +TASAUS, su horario temporal de cierre será a las 11:15 a.m.

El horario del 31 de diciembre de 2020 permanece sin cambio.

Toma tus precauciones y evita contratiempos, para cualquier duda o aclaración acércate 
con tu asesor o bien comunícate con nosotros al 81 8056 4624 o al *4624 desde tu 
celular en donde con gusto te atenderemos.


