
Calendario nacional días inhábiles 2021. 

 

Scotia Global Asset Management y Scotia Fondos son las marcas bajo las cuales Scotia Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, 

Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat subsidiarias directas 

o indirectas en propiedad absoluta de The Bank of Nova Scotia (Scotiabank), comercializan y distribuyen fondos mutuos, así mismo reconocen el derecho innegable que tiene el cliente de contratar 

a través de un tercero independiente los productos y/o servicios adicionales o ligados a los mencionados en esta publicación o aquellos que pudieran ofrecer cualesquiera de las Entidades de su 

Grupo Financiero. 

  

 

29 de diciembre de 2020 

Estimado Inversionista: 

De acuerdo a las disposiciones de carácter general, te informamos los días inhábiles del año 2021, en los cuales 

las entidades financieras están sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lo 

que deberán cerrar sus puertas y suspender labores: 

 

DIAS NO LABORABLES BMV 2021 

Año Nuevo 1° de enero 

Dia de la Constitución 1° de febrero (Feriado por el 5 de febrero) 

Natalicio de Benito Juárez 15 de marzo (Feriado por el 21 de marzo) 

Semana Santa 01 y 02 de abril 

Día del Trabajo 1° de mayo 

Día de la Independencia 16 de septiembre 

Día de Muertos 02 de noviembre 

Día de la Revolución Mexicana 15 de noviembre (Feriado por el 20 de noviembre) 

Día del Empleado Bancario 12 de diciembre 

Navidad 25 de diciembre 

 

Considera lo anterior para evitar posibles contratiempos.  

Las fechas de liquidación aplican conforme a lo establecido en los Prospecto de Información al Público 

Inversionista.  
* Fuente: Diario Oficial de la Federación. 

 

 

Atentamente. 

Scotia Fondos, S.A. de C.V. 

Sociedad Operadora de Fondos de Inversión 

Grupo Financiero Scotiabank Inverlat 


