
Cross Markets Solutions

OFERTA ACTUAL DE PRODUCTOS

En Scotiabank queremos que nuestros clientes se beneficien de las oportunidades que el mercado ofrece a
través de productos competitivos diseñados pensando en distintos perfiles de riesgo.

Las soluciones que ofrecemos a través de los productos que se presentan a continuación permiten al cliente:

o Beneficiarse de los cambios en distintos subyacentes como son tipo de cambio, acciones e índices

o Obtener rendimientos a parti r de tendencias al alza y/o la baja del mercado mediante productos diferentes a

las inversiones tradicionales

o Atender distintos intereses y necesidades a partir de nuestra clasificación de perfiles de riesgo.

PERFILES DE RIESGO

Perfil Conservador

o Capital 100% protegido

o Grado de riesgo bajo

o Productos diseñados para clientes que tienen
baja tolerancia al riesgo y no están dispuestos a

comprometer su capital a cambio de la
pos ibilidad de obtener mayores rendimientos

Perfil Moderado

o Protección de capital mayor a 90%

o Grado de riesgo moderado

o Productos diseñados para clientes que tienen
tolerancia al riesgo media y están dispuestos a

comprometer parte de su capital a cambio de la
posibilidad de obtener mayores a los esperados

en el Perfil Conservador

Perfil Agresivo

o Protección de capitalmenor o iguala 90%

o Grado de riesgo elevado

o Productos diseñados para clientes que tienen alta

tolerancia al riesgo y están dispuestos a
comprometer una mayor parte de su capital a
cambio de la posibilidad de obtener rendimientos
mayores a los esperados en el PerfilModerado
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