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Warrant Autocall AAPL Quanto MXN
Resumen de Características
El plazo de este producto está sujeto a las condiciones de ejercicio. En cada Fecha de Observación se puede ejercer el
warrant si se cumple con una determinada condición. En caso de que así sea y se ejerza, el warrant liquidará capital e
intereses 3 días hábiles después de la Fecha de Observación correspondiente.
En caso de que no se cumpla la condición de ejercicio en ninguna Fecha de Observación anterior al vencimiento, el warrant
liquidará capital e intereses (si existen) 3 días hábiles después de la última Fecha de Observación de acuerdo al perfil de
pagos definido para esta última observación.
El rendimiento no es afectado por el tipo de cambio USD/MXN

Protección de
Capital

30%

Rendimiento
Directo Máximo

12.80%

Plazo

364 días

Número de
Observaciones

4 (Trimestrales)

Condiciones

Pago

Fecha de Observación de Condición 1

AAPL*>= Nivel Inicial

Cupón directo de 3.20%

Fecha de Observación de Condición 2

AAPL*>= Nivel Inicial

Cupón directo de 6.40%

Fecha de Observación de Condición 3

AAPL*>= Nivel Inicial

Cupón directo de 9.60%

AAPL*>= Nivel Inicial

Cupón directo de 12.80%

Fecha de Observación de Condición
4,5,6 y 7

100% por Nivel Inicial> AAPL* >= 85%
Nivel Inicial
AAPL*< 85% Nivel Inicial
AAPL*< 30% Nivel Inicial

Pérdida del 100% de la bajada
30% de Capital Invertido
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AAPL
Nivel Final
115.97
111.14
106.30
104.37
102.44
100.51
98.57
96.64
94.71
92.77
90.84
88.91
86.98
82.14
77.31
57.98
38.66
19.33

Rendimiento AAPL
20.00%
15.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
-2.00%
-4.00%
-6.00%
-8.00%
-10.00%
-15.00%
-20.00%
-40.00%
-60.00%
-80.00%

100% del Capital Invertido

WARRANT
Valor Final
11,280.00
11,280.00
11,280.00
11,280.00
11,280.00
11,280.00
11,280.00
11,280.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
3,000.00

Rendimiento Directo
12.80%
12.80%
12.80%
12.80%
12.80%
12.80%
12.80%
12.80%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-20.00%
-40.00%
-60.00%
-70.00%

Rendimiento Anual
12.66%
12.66%
12.66%
12.66%
12.66%
12.66%
12.66%
12.66%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-19.78%
-39.56%
-59.34%
-69.23%
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Términos y Condiciones
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El contenido de esta hoja de términos y condiciones es proporcionado exclusivamente con fines informativos y no debe ser utilizado o considerado como una oferta o propuesta
de una oferta para comprar, vender, o emitir valores o cualquier otro instrumento financiero. Los términos y condiciones finales están sujetos a las condiciones de mercado
prevalecientes. En ningún momento el grupo financiero proporciona información alguna acerca del tratamiento contable, legal o fiscal referentes a este o cualquier otro tipo de
instrumento.

Emisor y Agente Colocador

Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank
Inverlat

Tipo de Emisión

Títulos Opcionales de Compra Warrants

Tipo de Ejercicio

Americano

Valor Nominal por Titulo / Prima de Emisión

10,000.00 M.N.

Porcentaje Retornable de Prima de Emisión

30% ($3,000 M.N.)

Fecha de Referencia

16 de Febrero 2016

Fecha de Emisión y Cruce en Bolsa

19 de Febrero 2016

Fecha de Liquidación

24 de Febrero 2016

Fecha de Observación de Condición 1

17 de Mayo 2016

Fecha de Observación de Condición 2

17 de Agosto 2016

Fecha de Observación de Condición 3

17 de Noviembre 2016

Fecha de Observación de Condición 4, 5, 6 y 7

17 de Febrero 2017

Subyacente de Referencia y Ponderación

AAPL100%

Precio de Ejercicio

96.64

Nivel Inicial

96.64

Factor 1 i= 1,2,3,4,5 y 7

0

Factor 1 i=6

10,000

Factor 2 i

0

Factor 3 i

0

Valor Acumulable i

0

Factor Monetario i

1.0

Valor Nocional 1

10,320

Valor Nocional 2

10,640

Valor Nocional 3

10,960

Valor Nocional 4

11,280

Valor Nocional 5

10,000

Valor Nocional 6

10,000

Valor Nocional 7

3,000

Factor de Variable

1.0
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El contenido de esta hoja de términos y condiciones es proporcionado exclusivamente con fines informativos y no debe ser utilizado o considerado como una oferta o propuesta
de una oferta para comprar, vender, o emitir valores o cualquier otro instrumento financiero. Los términos y condiciones finales están sujetos a las condiciones de mercado
prevalecientes. En ningún momento el grupo financiero proporciona información alguna acerca del tratamiento contable, legal o fiscal referentes a este o cualquier otro tipo de
instrumento.

Limite Porcentual del Valor Intrínseco

12.80%

Valor Intrínseco

Min ([10.80% -12.80%]Valor Final del Subyacente – Precio de Ejercicio)

Valuación Final

1) Si en la Fecha de Observación de Condición i=1 el Valor del subyacente >=
Precio de Ejercicio
Valor Intrínseco / Precio Ejercicio * Factor 1i * Factor Monetario 1 + Valor Nocional 1
* Factor Monetario 1 + Prima de Emisión * Porcentaje Retornable de Prima Emisión *
(1 + (Factor Monetario 1 – Factor 4) / Factor Monetario 1) * Factor de Variabilidad
2) Si en la Fecha de Observación de Condición i=2 el Valor del subyacente >=
Precio de Ejercicio
Valor Intrínseco / Precio Ejercicio * Factor 1i * Factor Monetario 1 + Valor Nocional 2
* Factor Monetario 1 + Prima de Emisión * Porcentaje Retornable de Prima Emisión *
(1 + (Factor Monetario 1 – Factor 4) / Factor Monetario 1) * Factor de Variabilidad
3) Si en la Fecha de Observación de Condición i=3 el Valor del subyacente >=
Precio de Ejercicio
Valor Intrínseco / Precio Ejercicio * Factor 1i * Factor Monetario 1 + Valor Nocional 3
* Factor Monetario 1 + Prima de Emisión * Porcentaje Retornable de Prima Emisión *
(1 + (Factor Monetario 1 – Factor 4) / Factor Monetario 1) * Factor de Variabilidad
4) Si en la Fecha de Observación de Condición i=4 el Valor del subyacente >=
Precio de Ejercicio
Valor Intrínseco / Precio Ejercicio * Factor 1i * Factor Monetario 1 + Valor Nocional 4
* Factor Monetario 1 + Prima de Emisión * Porcentaje Retornable de Prima Emisión *
(1 + (Factor Monetario 1 – Factor 4) / Factor Monetario 1) * Factor de Variabilidad
5) Si en la Fecha de Observación de Condición i=5 el Precio de Ejercicio>
Valor del subyacente >= Precio de Ejercicio * 85%
Valor Intrínseco / Precio Ejercicio * Factor 1i * Factor Monetario 1 + Valor Nocional 5
* Factor Monetario 1 + Prima de Emisión * Porcentaje Retornable de Prima Emisión *
(1 + (Factor Monetario 1 – Factor 4) / Factor Monetario 1) * Factor de Variabilidad
5) Si en la Fecha de Observación de Condición i=6 el Precio de Ejercicio * 85%
> Valor del subyacente >= Precio de Ejercicio * 30%
Valor Intrínseco / Precio Ejercicio * Factor 1i * Factor Monetario 1 + Valor Nocional 6
* Factor Monetario 1 + Prima de Emisión * Porcentaje Retornable de Prima Emisión *
(1 + (Factor Monetario 1 – Factor 4) / Factor Monetario 1) * Factor de Variabilidad
7) Si en la Fecha de Observación de Condición i=7 el Valor del subyacente <
Precio de Ejercicio * 30%
Valor Intrínseco / Precio Ejercicio * Factor 1i * Factor Monetario 1 + Valor Nocional 7
* Factor Monetario 1 + Prima de Emisión * Porcentaje Retornable de Prima Emisión *
(1 + (Factor Monetario 1 – Factor 4) / Factor Monetario 1) * Factor de Variabilidad

Clave de Pizarra

APL702 L DC045

Bolsa de Registro

Bolsa Mexicana de Valores

Lugar de Liquidación

S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

Agente de Calculo

Scotia Inverlat Casa de Bolsa S.A. de C.V. Grupo Financiero Scotiabank Inverlat

La información contenida en este documento es proporcionada exclusivamente con fines informativos y no debe ser utilizada o considerada como una oferta o propuesta de una
oferta para comprar, vender, o emitir valores o cualquier otro instrumento financiero. La información contenida en el documento proviene de fuentes que el grupo considera
confiables, pero en ningún sentido garantiza que sea correcta o completa. El contenido es confidencial y propiedad de Scotia Inverlat Casa de Bolsa S.A. de C.V. Grupo Financiero
Scotiabank Inverlat por lo que no puede ser fotocopiado o reproducido por cualquier otro medio o método parcial o totalmente con fines de distribución o divulgación sin la
autorización previa y por escrito de Scotia Inverlat Casa de Bolsa S.A. de C.V. Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
Invertir en Warrants conlleva un alto grado de riesgo, incluyendo sin limitaciones, tasa de interés, volatilidad, crédito, riesgos político y de liquidez entre otros. Por esto pueden
ser instrumentos no idóneos para todo tipo de inversionistas. Scotia Inverlat Casa de Bolsa S.A. de C.V. Grupo Financiero Scotiabank Inverlat queda libre de cualquier obligación
con posibles inversionistas a cerca de los riesgos inherentes en la adquisición del Warrant como instrumento de inversión.
Es responsabilidad del inversionista hacer una cuidadosa evaluación de los riesgos que conlleva la adquisición de un instrumento de inversión derivado como los Warrants, sin
considerar únicamente la información que en este documento se le proporciona y debe consultar con sus asesores legales, financieros, fiscal o cualquier otro asesor profesional
con el fin de asegurarse que cualquier decisión que tome sea adecuada y en línea con sus finanzas personales.
Grupo SBI o cualquiera de sus subsidiarias o afiliadas puede realizar inversiones por cuenta propia en los valores descritos en este reporte, y puede tener relaciones de negocios
con el emisor de los valores mencionados en el reporte (agente colocador, agente estructurador, representante común, asesor financiero, servicios financieros, etc.)
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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.
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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.

La información contenida en este documento es proporcionada exclusivamente con fines informativos y no debe ser utilizada o considerada como una oferta o propuesta de una
oferta para comprar, vender, o emitir valores o cualquier otro instrumento financiero. La información contenida en el documento proviene de fuentes que el grupo considera
confiables, pero en ningún sentido garantiza que sea correcta o completa. El contenido es confidencial y propiedad de Scotia Inverlat Casa de Bolsa S.A. de C.V. Grupo Financiero
Scotiabank Inverlat por lo que no puede ser fotocopiado o reproducido por cualquier otro medio o método parcial o totalmente con fines de distribución o divulgación sin la
autorización previa y por escrito de Scotia Inverlat Casa de Bolsa S.A. de C.V. Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
Invertir en Warrants conlleva un alto grado de riesgo, incluyendo sin limitaciones, tasa de interés, volatilidad, crédito, riesgos político y de liquidez entre otros. Por esto pueden
ser instrumentos no idóneos para todo tipo de inversionistas. Scotia Inverlat Casa de Bolsa S.A. de C.V. Grupo Financiero Scotiabank Inverlat queda libre de cualquier obligación
con posibles inversionistas a cerca de los riesgos inherentes en la adquisición del Warrant como instrumento de inversión.
Es responsabilidad del inversionista hacer una cuidadosa evaluación de los riesgos que conlleva la adquisición de un instrumento de inversión derivado como los Warrants, sin
considerar únicamente la información que en este documento se le proporciona y debe consultar con sus asesores legales, financieros, fiscal o cualquier otro asesor profesional
con el fin de asegurarse que cualquier decisión que tome sea adecuada y en línea con sus finanzas personales.
Grupo SBI o cualquiera de sus subsidiarias o afiliadas puede realizar inversiones por cuenta propia en los valores descritos en este reporte, y puede tener relaciones de negocios
con el emisor de los valores mencionados en el reporte (agente colocador, agente estructurador, representante común, asesor financiero, servicios financieros, etc.)
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