Mesa de Derivados
Productos Estructurados
Documento con Información Clave para la Inversión
Características del producto
Cierre de libro:
Fecha de Cruce:
Fecha de Liquidación:
Fecha de Vencimiento:
Subyacente:
Protección de Capital:
Participación a la baja:
Participacion a la alza :
Tope Warrant
Punto de Equilibrio:
Emisor:

Detalles del pago a vencimiento:

26-feb-15
27-feb-15
04-mar-15
09-sep-15
IPC de la BMV
95.00%
25.00%
60.00%
5.60%
IPC
Actinver

a. Si la observación final del IPC termina igual o por encima
de su nivel inicial el warrant pagará:
𝐏𝐚𝐠𝐨 = 𝐦𝐢𝐧( 𝟏𝟎𝟎% + 𝟔𝟎% ∗

∗𝐈𝐏𝐂𝒇
𝐈𝐏𝐂𝟎

− 𝟏 ,105.60%)

b. Si la observación final del IPC termina por debajo de -0.01%
y arriba de -20% se pagará :
∗ 𝐈𝐏𝐂𝒇
𝐏𝐚𝐠𝐨 = 𝟏𝟎𝟎% + 𝟐𝟓% ∗
−𝟏
𝐈𝐏𝐂𝟎
c. Si la observación final del IPC termina por debajo de -20%
el warrant pagará 95%.

Mercado Secundario:
Es limitado. El emisor podrá proporcionar mercado secundario a mayor esfuerzo. Se recomienda mantener título hasta vencimiento.
Participación con protección
Ofrece una participación del 60% del IPC a la alza y una participación a la baja del 25%, se tiene protección máxima del 95%
Estrategia
Ofrece una expectativa de mediano plazo a la alza del IPC tomando un riesgo delimitado desde el comienzo.

Perfil del cliente:
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Con garantía de capital superior

Warrant sobre IPC

31,470
32,666
33,862
35,058
36,253
37,449
38,645
39,841
41,037
42,233
43,429
44,624
45,820
47,016
48,212
49,408

95% o mayor 1 año o calificación

13.00%
10.00%
7.00%
4.00%
1.00%
-2.00%
-5.00%
-8.00%

menor a AAA

IPC

Contacto:

Joaquin Alducin jalducin@actinver.com.mx Tel 1103 6702
Javier Fernandez jfernandezp@actinver.com.mx ext.6750

Warrant

Juan Pablo Olvera jolveras@actinver.com.mx ext.6705
Marianne Valencia mvalencia@actinver.com.mx ext.8836

El contenido del presente documento corresponde a términos y condiciones preliminares, sujetos a cambio sin previo aviso, que tiene un carácter
informativo hasta en tanto se celebren la o las operaciones respectivas; por tanto, no constituye una oferta, solicitud, contrato o compromiso para realizar
operación alguna. Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., (Actinver) no está actuando como asesor frente al cliente, por lo que la entrega de este documento, así
como cualquier conversación que el cliente sostenga con funcionarios de Actinver en relación con la presente, no es ni deberá ser considerada como una
asesoría o recomendación de inversión. La celebración de cualquier operación deberá llevarse a cabo mediante la firma de la documentación respectiva y a
través del proceso correspondiente.
Actinver no asume responsabilidad alguna respecto del uso de la información contenida en el presente.
La información contenida en este documento es propiedad de Actinver, por lo que no podrá ser objeto de reproducción parcial o total, sin la previa
autorización por escrito de Actinver.

Factores de Riesgo
Los Títulos Opcionales son valores que representan un derecho temporal para ejercer un derecho de compra o de venta, adquirido
por los tenedores a cambio del pago de una Prima de Emisión. Dicho derecho expira al término del Plazo de Vigencia, por lo que la
tenencia de los mismos implica el reconocimiento de que el Precio de Mercado del Título Opcional en el mercado secundario puede
variar en función del Nivel de Mercado de los Activos de Referencia. Los Títulos Opcionales son instrumentos financieros
especializados diseñados para inversionistas conocedores de dichos instrumentos, así como con los factores que determinan su
precio. El adquirente tiene en algunos casos el riesgo de perder íntegramente la Prima de Emisión. Asimismo, el adquirente debe
conocer los riesgos que asume en caso de un Evento Extraordinario.
Los inversionistas deben considerar lo siguiente:
(i) Con carácter previo a la toma de una decisión de inversión, el inversionista debe estar plenamente consciente y no albergar
duda alguna sobre el funcionamiento del producto o instrumento objeto de este Documento, así como de las obligaciones y riesgos
que asumiría con su contratación. Si el inversionista tuviera alguna duda de cualquiera de estos aspectos, no deberá contratar la
operación hasta que dichas dudas hayan sido resueltas.
(ii)Las transacciones en productos o instrumentos financieros como el presentado en este Documento pueden implicar grandes
riesgos y no son adecuados para todos los inversores. De hecho, el precio de los valores o instrumentos o los resultados de las
inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor, pudiendo dar lugar a pérdidas de importe muy elevado. Actinver no
asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este Documento o de su
contenido.
iii) Ni el presente Documento ni su contenido constituyen por parte de Actinver una oferta o invitación de compra susceptible de
aceptación o adhesión por parte del receptor, ni de realización o cancelación de inversiones.
A continuación se señalan de manera detallada los riesgos que trae consigo la adquisición de los Títulos Opcionales.
Riesgo de Mercado
Algunas de las variantes que determinan el valor de los Títulos Opcionales y su Precio de Mercado al momento de la emisión y
durante su vigencia en tanto no lleguen al último día del plazo de vigencia de la Serie son, entre otros: el precio del subyacente, las
tasas de interés, la volatilidad implícita del subyacente y el plazo a vencimiento. El movimiento de dichas variables depende de
diversos factores ajenos a la Emisora de los Títulos Opcionales.
Riesgo de 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 por la
Bolsa). En caso de que el tenedor del Título Opcional quisiera vender de manera anticipada tendría que realizar la operación en
mercado secundario. Sin embargo las condiciones de oferta y demanda de los Títulos Opcionales, pudieran llegar a provocar que no
hubiera compradores o bien que las posturas de compra estén a precios incluso inferiores que el precio de colocación dos Títulos
Opcionales de referencia de modo que el tenedor que decida vender su posición en estas circunstancias podrá llegar a observar
una pérdida al hacer líquida su posición.
Riesgo de Mercado Secundario
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.
• En los Títulos Opcionales del tipo europeo la Emisora pagará a su tenedor hasta el último día del plazo de vigencia de cada serie
emitida por lo que el tenedor no podrá exigir a la Emisora el pago por estos conceptos en fecha previa a su vencimiento.
• En el caso de los Títulos Opcionales del tipo americano, la Emisora pagará a su tenedor en el periodo ejercicio de cada serie
emitida por lo que el tenedor no podrá exigir a la Emisora el pago por estos conceptos fuera de los periodos previstos.
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Riesgo de Contraparte
Es la exposición a pérdidas como resultado del incumplimiento o falta de capacidad crediticia de la Emisora de los Títulos
Opcionales.
El cumplimiento a las reglas de cobertura y liquidez por parte de la Emisora disminuye considerablemente el riesgo de contra parte.
En éste sentido, conforme a lo señalado en la Sección3 “La Emisora” del Prospecto, la experiencia de la Emisora resulta
fundamental para una adecuada administración de los requerimientos de cobertura y liquidez.
Gastos relacionados con la Colocación
La colocación origina gastos por:
• Inscripción en el Registro Nacional de Valores
• Listado y Mantenimiento en la Bolsa Mexicana de Valores
• Gastos por Representante Común
• Otros gastos
Los gastos serán calculados en la Fecha de Oferta de la Serie y se podrán consultar en el Aviso de Colocación de la Serie
correspondiente.
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 de colocación.
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. 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 de colocación en las páginas web:
www.bmv.com.mx, www.cnbv.gob.mx, y www.actinver.com.mx
En el caso de los Títulos Opcionales del tipo americano, la Emisora pagará a su tenedor en el periodo ejercicio de cada serie emitida
por lo que el tenedor no podrá exigir a la Emisora el pago por estos conceptos fuera de los periodos previstos.

