Calendario de Operación
de Fondos de Inversión

Días inhábiles correspondientes al año 2022:

MÉXICO*

E.U.A.**

IRLANDA***

7 de febrero
21 de marzo
14 y 15 de abril
16 de septiembre
2 y 21 de noviembre
12 de diciembre

17 de enero
21 de febrero
15 de abril
30 de mayo
20 de junio
4 de julio
5 de septiembre
24 de noviembre
26 de diciembre

3 de enero
15 y 18 de abril
2 de mayo
6 de junio1
1 de agosto1
31 de octubre1
26 y 27 de diciembre

* Aplican para todos los fondos de inversión.
** Aplican para los fondos de inversión: PRINHYD, PEMERGE, PRGLOB, PRINFUS, PRINLS0, PRINLS1, PRINLS2,
PRINLS3, PRINR25, PRINR30, PRINR35, PRINR45 y PRINR55.
*** Aplican solo para el fondo de inversión PRINHYD.
1
Información sujeta a cambios.

Todas las instrucciones recibidas en los días antes listados se procesarán al siguiente día
hábil.
Toma tus precauciones y evita contratiempos, para cualquier duda o aclaración acércate
con tu Asesor o comunícate con nosotros, estamos para atenderte.
Lo anterior, de conformidad con las Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2022, en las que entidades financieras sujetas a la
supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones, publicadas en el Diario Oficial de la
Federación el 24 de diciembre de 2021; asimismo, se consideran días inhábiles aquellos que también lo sean en los países en los que los fondos de
inversión operan y liquidan Activos Objeto de Inversión.
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.
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.
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