8 de Mayo de 2015
EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARÁCTER ÚNICAMENTE INFORMATIVO Y
REPRESENTA SOLAMENTE INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA CONTEMPLADA EN EL
PROSPECTO DEFINITIVO DE LA EMISIÓN, POR LO QUE NO REPRESENTARÁ UNA OFERTA,
NI UNA RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN DE NINGÚN TIPO EN LOS TÍTULOS
OPCIONALES OBJETO DE LA EMISIÓN. LOS INVERSIONISTAS POTENCIALES NO DEBERÁN
TOMAR SU DECISIÓN DE INVERSIÓN EN LOS TÍTULOS OPCIONALES CON BASE EN LA
INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO; DICHA DECISIÓN, EN SU
CASO, DEBERÁ SER TOMADA CON BASE EN LA INFORMACIÓN QUE CONTENGA EL
PROSPECTO DEFINITIVO, Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN DE LA OFERTA QUE AUTORICE EN
SU MOMENTO LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.
De conformidad con el último párrafo de la fracción II del Artículo 85 de la Ley del Mercado de Valores,
a continuación se presenta la información clave para la inversión en los Títulos Opcionales:

Título Opcional
De Compra, en Efectivo, Europeos, con Rendimiento Limitado, sin Porcentaje Retornable de la Prima de
Emisión, Referidos a Dow Jones Euro Stoxx 50, SXE605L DC013
Características de la Emisión:
Fecha de la Oferta:
Fecha de la Emisión de la Serie:
Fecha de Cruce:
Fecha de Liquidación:
Fecha de Registro en Bolsa:
Plazo de Vigencia de la Emisión:
Fecha o Fechas de Ejercicio:
Fecha(s) de Observación de Nivel de
Barrera:
Fecha(s) de Observación de la Condición:

Tipo de Ejercicio:
Condiciones:
Activo de Referencia o Subyacente o
Canasta de Referencia sobre la que se
emiten los Títulos Opcionales:
Número Mínimo de Títulos Opcionales a
Ejercer:
Clave de Pizarra de los Activos de
Referencia:
Mercado de Referencia:
Posibles Adquirentes de todas las Series:
Lugar de Emisión:
Emisora:
Agente Colocador:
Representante Común:
Plazo de Vigencia de la Serie:
Número de Títulos Opcionales de esta
Serie:

8 de Mayo de 2015
8 de Mayo de 2015
8 de Mayo de 2015
13 de Mayo de 2015
8 de Mayo de 2015
Del 7 de junio del 2013 al 7 de junio del 2023
De acuerdo a las Fechas de Observación de Condición
No Aplica
Fecha de Observación de Condición 1
Fecha de Observación de Condición 2
Fecha de Observación de Condición 3
Americano.
Activo de Referencia o
Subyacente
Dow Jones Euro Stoxx 50
Un lote.

4-sep-15
4-ene-16
4-may-16

Nivel de Referencia

Valor Ponderado

$3,546.56

100%

SX5E
Eurozona
Personas físicas y morales de nacionalidad mexicana o extranjera cuando su régimen de inversión
lo prevea expresamente.
México, Distrito Federal.
Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero.
Del 29 de Abril de 2015 al 27 de Abril de 2016, sin que en caso alguno exceda del Plazo de
Vigencia de la Emisión.
4,100 Títulos Opcionales.

Gastos Relacionados con la Oferta:

$190,000

Factores de riesgo.
Los Títulos Opcionales son documentos que representan un derecho temporal adquirido por los
Tenedores a cambio del pago de una Prima de Emisión. Dicho derecho expira al término del Plazo de
Vigencia de cada Serie, por lo que la tenencia de los mismos implica el reconocimiento de que el Valor
Intrínseco y el Precio de Mercado del Título Opcional en el mercado secundario pueden variar en función
del Nivel de Mercado de los Activos de Referencia.
Cada Título Opcional otorga a su tenedor el derecho de (i) respecto de los Títulos Opcionales en efectivo,
de recibir de la Emisora en efectivo, en la Fecha o Fechas de Ejercicio que corresponde, el Valor
Intrínseco del Título Opcional, si lo hubiera, conforme a lo que se describe en el Acta de Emisión y en
este Prospecto; y (ii) respecto de los Títulos Opcionales en especie, vender a o comprar de la Emisora los
Activos Subyacentes al Precio de Ejercicio que corresponda, en la Fecha de Ejercicio.
Los Títulos Opcionales de Compra o de Venta en Efectivo o en Especie Europeos y/o Americanos con
Rendimiento Limitado con Porcentaje Retornable de Prima de Emisión con Colocaciones Subsecuentes
referidos a un Activo Subyacente o a una Canasta, son instrumentos financieros especializados diseñados
para inversionistas conocedores de dichos instrumentos, así como con los factores que determinan su
precio. El adquirente tiene el riesgo de perder íntegramente la diferencia entre la Prima de Emisión y el
Porcentaje retornable de la Prima de Emisión siempre que este porcentaje sea menor al 100% (cien por
ciento).
A continuación se señalan de manera detallada los riesgos que trae consigo la adquisición de los Títulos
Opcionales.
Los Títulos Opcionales referidos a alguna Canasta de Referencia no tienen derechos corporativos ni
patrimoniales, ya que no se ajustan por dividendos. Por lo tanto, un Título Opcional sobre un Activo
Subyacente con estas características, tampoco tiene derechos patrimoniales ni corporativos.
Si el Tenedor del Título Opcional decide vender su posición antes del vencimiento, deberá considerar
cuidadosamente, entre otras cosas, los niveles en los que se estarán operando los Activos de Referencia, el
Valor y la volatilidad de la Canasta de Referencia, el tiempo que le quede por vencer, cambios en las tasas
de interés, profundidad y liquidez de los Activos de Referencia, Eventos Extraordinarios y los costos
relacionados a dicha transacción.
El Tenedor deberá estar preparado ante la posibilidad de perder el total de su inversión en los Títulos
Opcionales. Este riesgo comprende la naturaleza de cualquier activo que puede a perder valor con el paso
del tiempo y que al vencimiento puede también, no tener valor alguno.
El régimen legal aplicable a los Títulos Opcionales puede ser sujeto de modificaciones durante la vigencia
de la Emisión. La Emisora no puede asegurar que en caso de presentarse tales modificaciones, las mismas
no tendrán un efecto adverso para los Tenedores. Se recomienda a los Tenedores a consultar con sus
propios asesores, las posibles contingencias legales a las que están sujetas como resultado de la tenencia
de los Títulos Opcionales.
Algunas de las variantes que determinan el valor teórico de los Títulos Opcionales y su Precio de
Mercado al momento de la emisión y durante su vigencia en tanto no lleguen a su fecha de vencimiento

son, entre otros: el precio del Activo Subyacente, las tasas de interés, la volatilidad implícita del Activo
Subyacente y el plazo a vencimiento.
No es posible predecir el precio al que los Títulos Opcionales estarán operando en mercado secundario, y
si habrá o no liquidez. Ocasionalmente, se pueden presentar condiciones especiales de mercado (falta de
liquidez en el mercado) o eventos extraordinarios (por ejemplo, suspensiones a las negociaciones por
rompimiento de parámetros de precios establecidos).
Los Títulos Opcionales podrán ser comprados y vendidos por su Tenedor libremente en la Bolsa, y en
función de las propias condiciones del mercado, pudiera haber o no otros participantes interesados en
adquirir los Títulos Opcionales en mercado secundario.
Riesgo de contraparte es la exposición a pérdidas como resultado del incumplimiento o falta de capacidad
crediticia de la Emisora de los Títulos Opcionales.
Los factores de riesgo anteriormente descritos no son los únicos, el inversionista deberá revisar la
totalidad de Factores de Riesgo que se incluyen en el Prospecto Definitivo.
A continuación se presenta un ejemplo de cálculo del rendimiento.

La persona encargada de la relación con inversionistas es Jorge Alberto Pacheco Alvarado, cuyo
domicilio se encuentra ubicado en Boulevard Manuel Ávila Camacho 1, Piso 1, México, Distrito Federal,
Colonia Lomas de Chapultepec, C.P. 11009; su número telefónico es el +52(55) 91795187 y su correo
electrónico es jorge.pacheco@scotiabank.com.
La información aquí presentada es pública y se encuentra en la página de la Bolsa Mexicana de Valores,
S.A.B. de C.V. y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El presente documento forma parte
integral del Prospecto Definitivo. Para mayor información de las características y términos de los Títulos
Opcionales, favor de consultar el título, el aviso informativo, el acta de emisión, así como el Prospecto
Definitivo en las páginas web: www.bmv.com.mx, www.cnbv.gob.mx, y www.scotiabank.com.mx.
La inscripción de los Títulos Opcionales fue autorizada mediante oficios número 153/8680/2013 y
153/106265/2014 de fechas 7 de junio de 2013 y 17 de enero de 2014, respectivamente.

