
Notificación sobre migración del fondo de inversión con clave de pizarra “PRINMAS”

Parte del valor agregado ofrecido por Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Sociedad 
Operadora de Fondos de Inversión (en adelante la Operadora), consiste en mantener una plataforma 
de inversión dinámica, con fondos de inversión, tanto locales como internacionales, que han tenido el 
mejor desempeño de acuerdo a las condiciones prevalecientes en el mercado.

En un proceso de mejora continua y dando cumplimiento a nuestros procesos de selección y análisis de 
fondos, hemos detectado que el fondo de deuda PRINCIPAL DEUDA 1, S.A. DE C.V. FONDO DE 
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA, con clave de pizarra PRINMAS, presentará cambios en 
su política de inversión a partir del 27 de enero de 2020. Dichos cambios van encaminados a modificar el 
objetivo del fondo. Actualmente el fondo tiene un objetivo de inversión en renta fija con posibilidad de 
invertir en varios tipos de emisores. A partir del 27 de enero, el fondo estará restringido a invertir 
solamente en instrumentos emitidos por el Gobierno Federal. 

Por tal motivo, y con la finalidad de mantener un objetivo de inversión similar al actual, estaremos 
migrando a los clientes con inversiones hoy en día, en el fondo PRINMAS, hacia el fondo Skandia Deuda 
Estratégica, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (SK-DEST), mismo que 
ha tenido resultados consistentemente superiores como se muestra en las siguientes gráficas de 
desempeño de los últimos 12 meses:

Debido a lo anterior, a partir del día 13 de enero de 2020, el fondo PRINMAS permanecerá cerrado a la 
compra debido a la operativa del mismo fondo. La migración hacia el fondo SK-DEST se realizará el jueves 
16 de enero de 2020.

Si usted desea migrar su inversión en el fondo PRINMAS a un fondo distinto al SK-DEST y que se ajuste a 
su perfil de inversión, 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 
800 0217 569 del interior de la República Mexicana.

Atentamente
Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V.,
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Comunicado Especial Ciudad de México, a 09 de enero de 2020.


