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Comunicado Especial 
 

Ciudad de México, a 19 de agosto de 2019. 
 
 

Notificación sobre migración del fondo de inversión  

con clave de pizarra “ST&ER-D” 
  

Apreciable Cliente-Inversionista: 
 

Parte del valor agregado ofrecido por Old Mutual Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de 

Fondos de Inversión (en adelante, “Old Mutual Operadora”), consiste en mantener una plataforma de inversión 
dinámica, con los mejores fondos de inversión, tanto locales como internacionales y, siempre, de acuerdo a las 

condiciones prevalecientes en el mercado. 
 

De esta forma, le informamos que SAM Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de 

Inversión, nos comunicó que, por cuestiones atribuibles a la estrategia de negocio de dicha Operadora, el 
Fondo SAM Renta Variable 22, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable (ST&ER-D) dejará 

de existir tal como existe el día de hoy, por lo que nos vemos en la necesidad de migrar a todos nuestros 
clientes con posición en dicho fondo, a uno con características similares. 

 
En la siguiente tabla podrá consultar el fondo que consideramos una buena alternativa siguiendo su estrategia 

de inversión, resaltando que es solamente una sugerencia por parte de Old Mutual Operadora: 

 

 
Destacando que el Fondo destino OM-RVMX ha mostrado mejor desempeño en los últimos 3 años en comparación con 

el fondo ST&ER-D: 
 

 

 

 
 

FONDO SERIE ORIGEN FONDO DESTINO SERIE DESTINO REGIMEN FISCAL
FECHA DE 

CAMBIO

B1 B Personas Físicas

E1 E
Personas No Sujetas a 

Retención

ESPECIALIZADO EN 

ACCIONES NACIONALES
ST&ER-D OM-RVMX

30 DE AGOSTO 

2019



 

 
Oficina Skandia México  
Bosque de Ciruelos 162,  Col. Bosques de las Lomas, México, D.F. | Tel. 01 (55) 5093 0220 ó 01 800 0217 569 | www.oldmutual.com.mx     

Comunicado Especial 
 

 
 

 
 

Por lo anterior, en caso de no recibir notificación o instrucción por parte de usted, el próximo viernes 30 de agosto de 

2019, se realizará la transferencia de todos los recursos que actualmente se encuentran invertidos en el fondo “ST&ER-

D” al fondo “OM-RVMX”. De igual manera, el fondo “ST&ER-D” permanecerá cerrado a la compra a partir del 23 de 

agosto de 2019. 
 

Si usted desea migrar su inversión en el fondo ST&ER-D a un fondo distinto al Fondo OM-RVMX, o requiere mayor 
información le sugerimos contactar en cualquier momento a su Financial Planner, o Asesor Financiero, o bien, 

comunicarse directamente al Servicio de Atención al Cliente, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas en los 
teléfonos (55) 5093-0220 en el área metropolitana, o al 01-800-0217-569 del interior de la República Mexicana. 

 
 
 

Atentamente, 
 

 
 

 
Old Mutual Operadora de Fondos, S.A. de C.V., 

Sociedad Operadora de Fondos de Inversión 


