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Los temores macroeconómicos se imponen a la 

estrechez de los mercados físicos  

 La intensificación de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China golpeó a 

los activos de riesgo como las materias primas durante el mes de mayo, pues los 

mercados fueron incorporando en sus precios la disminución del crecimiento de la demanda y 

la contracción de la actividad comercial. Sin embargo, creemos que todo ese sentimiento 

pesimista es actualmente exagerado y debería disiparse durante el segundo semestre de 2019.  

 El presidente Trump anunció que impondrá aranceles progresivos a todos los 

productos exportados por México a Estados Unidos hasta que el gobierno mexicano 

tome medidas concretas para detener el flujo de migrantes hacia la frontera estadounidense. 

Esta decisión alteró repentinamente el estado de relativa calma comercial que había reinado 

en los mercados norteamericanos tras la eliminación de los aranceles contra el acero y el 

aluminio de la sección 232 de la ley comercial estadounidense. 

 Aunque los diferenciales de calendario indicaban que el mercado físico no había 

estado así de apretado desde mediados de 2014, los precios del petróleo sufrieron 

su mayor pérdida diaria de 2019, en medio de un fuerte pesimismo macroeconómico 

que opacó la fortaleza de los fundamentos. 

 Los riesgos para la oferta de petróleo siguen aumentando, más recientemente con 

el cierre de un importante oleoducto ruso al descubrirse que transportaba crudo 

contaminado, situación que ahora podría tardar meses en resolverse. 

Los mercados de materias primas fueron nuevamente víctimas de una caída generalizada 

provocada por la guerra comercial, pese a las señales cada vez más numerosas de un 

estrechamiento de la oferta física. La amenaza de otro incremento de los aranceles entre 

China y Estados Unidos y la inclusión del gigante tecnológico chino Huawei en la lista negra 

estadounidense encajaron un duro golpe doble a los activos de riesgo como el crudo, el cobre y 

los precios de las acciones en mayo, hundiendo también con ello los rendimientos de los bonos 

del Tesoro de Estados Unidos a su nivel más bajo desde 2017 (gráfico 1). El crudo WTI sufrió su 

mayor pérdida diaria de 2019, con una caída de 5.7%, a pesar de unos diferenciales de 

calendario que se mantuvieron en el mayor nivel de “backwardation” (signo de estrechez aguda 

en el mercado físico) desde junio de 2014 en términos semestrales (gráfico 2). Seguimos 

pensando que los mercados están incorporando actualmente en sus precios un grado demasiado 

alto de riesgo comercial, previendo que la demanda se debilitará. De hecho, esperamos que 

Estados Unidos y China avancen en sus negociaciones comerciales cuando los dirigentes de 

ambos países se reúnan en la Cumbre del G-20 a finales de junio. 

Mientras tanto, los riesgos para la oferta de petróleo se multiplican sin que los precios 

lo reflejen como debería ser: Venezuela sigue siendo un caso perdido, un gran 

oleoducto ruso tuvo que interrumpir sus entregas por problemas de contaminación del crudo, 

el presidente de la compañía nacional de petróleo de Libia señaló que la producción del país 

podría caer en 95% por los continuos combates entre los grupos rebeldes, e informes 

preliminares indican que China podría reducir al menos temporalmente sus compras de crudo 

iraní debido a las sanciones estadounidenses, lo que aumentaría la pérdida estimada en 

nuestra previsión de referencia. Pese a estos riesgos, creemos que la OPEP+ se abstendrá 

de incrementar significativamente la oferta hasta que surjan señales claras de una grave 

escasez en los reportes de inventario, especialmente después de los últimos giros abruptos 

en la política exterior de Estados Unidos. No esperamos ver tampoco un gran relajamiento de 

los límites de producción cuando el grupo de productores se reúna a finales de junio.  

LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES ENTRE CHINA Y ESTADOS UNIDOS TROPIEZAN 

Y AFECTAN LAS EXPECTATIVAS SOBRE LA DEMANDA DE MATERIAS PRIMAS  

La esperanza de una pronta resolución de la guerra comercial que libran Estados 

Unidos y China desde hace 16 meses se esfumó a principios de mayo, cuando 

Índice Scotiabank de Precios de Materias Primas  

Abril 2019

M/M A/A Acum

Todas las materias* 1.4 -1.9 -2.7

Industriales 1.9 -0.4 -1.6

    Petróleo y gas 5.6 5.2 4.2

    Metales y minerales 1.6 3.7 -2.9

    Productos forestales -4.1 -15.7 -8.6

Agropecuarias -1.3 -9.2 -7.5

abr mar Prom acum 

Todas las materias 120.4 118.7 117.1

Industriales 119.2 117.0 115.1

    Petróleo y gas 104.6 99.1 96.4

    Metales y minerales 128.2 126.2 124.7

    Productos forestales 140.4 146.5 146.1

Agropecuarias 126.7 128.3 128.2                       

(variación %)

Enero 2007 = 100

* Ponderaciones: petróleo y gas (39.9%), metales y 

minerales (30.1%), productos forestales (14.7%), 

productos agropecuarios (15.3%); notas técnicas 

detalladas en la página 7.

2019
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 Washington anunció que los aranceles a $200,000 millones de productos chinos 

importados aumentarían de 10% a 25% el 1 de junio a falta de un mayor progreso en las 

negociaciones, a lo que Pekín respondió días después con la misma moneda 

incrementando los aranceles hasta 25% para $60,000 millones de importaciones 

estadounidenses. Después del aumento de los aranceles, la Casa Blanca vetó al gigante 

tecnológico chino Huawei, llevando el conflicto bilateral fuera del terreno arancelario en una 

escalada que puede tener un impacto económico todavía más fuerte si se toman las mismas 

represalias (por ejemplo, con restricciones directas para las compañías tecnológicas 

estadounidenses en China). 

Para algunos, el veto a Huawei es el primer disparo de una nueva guerra fría tecnológica entre 

Pekín y Washington. Sin embargo, cabe destacar que hasta ahora la Casa Blanca parece haber 

enmarcado sus medidas contra Huawei dentro de su agenda más amplia de rivalidad 

económica, mientras que anteriormente las preocupaciones sobre la empresa china 

giraban en torno al tema de la seguridad, en particular para las redes de Estados Unidos 

(con la infraestructura 5G). Todavía es muy pronto para saber hasta qué punto la motivación de 

la Casa Blanca se relaciona con la seguridad o es simplemente una táctica negociadora para 

ejercer presión dentro del conflicto comercial. Seguimos siendo optimistas y esperamos que esta 

última escaramuza tecnológica no dé al traste con el proceso general de diálogo. Creemos que 

los mercados podrán tener una visión más clara y concreta de la situación después de la Cumbre 

del G20 a finales de junio, dado que a ambas partes les conviene que se resuelva el conflicto, 

aunque el enfoque crónicamente imprevisible de Washignton frente a este tipo de negociaciones 

comerciales siembra ciertas dudas y riesgos.  

EL FINAL FELIZ DE LOS ARANCELES A LOS METALES PODRÍA AMARGARSE CON LOS NUEVOS ARANCELES A MÉXICO POR MOTIVOS 

MIGRATORIOS  

La amenaza global de la intensificación de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos se contrapone con el progreso 

alcanzado aquí en Norteamérica, donde Canadá, Estados Unidos y México resolvieron la prolongada disputa comercial por los aranceles 

estadounidenses al acero y el aluminio, de 25% y 10%, respectivamente. Estos aranceles entraron en vigor el 1 de junio de 2018 y fueron muy 

cuestionados, puesto que la Casa Blanca los aplicó unilateralmente por supuestos motivos de “seguridad nacional”, invocando la sección 232 de la 

Ley de Expansión Comercial, una justificación difícil de aceptar considerando la cooperación que desde hace tiempo han mantenido estos países. En 

cuanto Washington decidió anular esta medida, Canadá levantó de inmediato los aranceles de represalia que había impuesto al acero y el aluminio 

de Estados Unidos, que según Ottawa habrían permitido recaudar unos C$1,270 millones en impuestos desde su aplicación el pasado mes de julio. 

Esta suma recaudada se destinará ahora a las industrias canadienses del acero y el aluminio que se vieron afectadas por los aranceles 

estadounidenses. Como parte de esta tregua comercial negociada, Canadá y México se comprometieron a prevenir la reexportación del acero 

“injustamente subsidiado o vendido a precios de dumping” proveniente de otros países (sobre todo China), mientras que Estados Unidos se reservó 

el derecho de reimponer los aranceles si las exportaciones canadienses o mexicanas de metales a Estados Unidos aumentan significativamente. 

Justo cuando la región parecía pasar la página sobre el tema de los aranceles de la sección 232, el presidente Trump anunció la 

imposición de otro arancel progresivo y punitivo (que empezaría en 5% y aumentaría otro 5% por mes) a todos los productos importados 

de México, hasta que “se resolviera el problema de la inmigración ilegal”. Más allá de lo sorpresivo y lo absurdo del anuncio, aún debemos 

recibir detalles concretos sobre la medida y saber si habrá excepciones, por ejemplo, con los casi 700 kbpd de crudo mexicano que importan las 

refinerías de Estados Unidos. En los precios actuales, un arancel de 5% subiría el precio de compra del crudo y disminuiría en unos $3/bbl los 

márgenes de las refinerías que usan el petróleo mexicano. 

AUMENTAN LOS RIESGOS EN EL GOLFO PÉRSICO  

Los problemas de seguridad que se han registrado en el golfo Pérsico y que en ciclos anteriores habrían elevado abruptamente los precios 

del crudo han sido recibidos hasta ahora con bastante apatía e indiferencia a nivel de los precios, aún estancados. El impacto de dos 

ataques sucesivos en la infraestructura intermedia (primero el sabotaje de cuatro tanqueros en el puerto de Fujaira y luego el ataque con drones 

cargados de explosivos contra dos estaciones de bombeo de oleoductos en Arabia Saudita) se suma a las continuas amenazas iraníes de cerrar el 

estrecho de Ormuz. Aunque por ahora no está totalmente claro quiénes son los responsables de los ataques, tanto Washington como Riad se 

apresuraron a acusar a Irán o los militantes proiraníes en la región, aumentando con ello las tensiones entre las potencias regionales  

(y globales).  
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LA CONTAMINACIÓN DEL OLEODUCTO RUSO Y EL LARGO PROCESO DE LIMPIEZA LIMITARÁN LAS EXPORTACIONES POR MÁS TIEMPO 

Todo parece indicar que la interrupción causada por la contaminación poco común del crudo ruso que transporta el oleoducto Druzhba, 

construido en la era soviética, y que fue detectada en abril, será mucho más prolongada de lo que dieron a entender las primeras 

declaraciones de Moscú. Transneft PJSC, el operador estatal de oleoductos de Rusia, cerró el oleoducto el 24 de abril cuando se 

detectaron los contaminantes. Las primeras declaraciones del gobierno ruso aseguraron al mercado que la interrupción sería corta, pero aún debe 

extraerse el crudo contaminado del oleoducto y la reanudación completa del servicio podría llevar meses. El oleoducto comienza en Rusia y se divide 

en dos ramales: el del norte (que atraviesa Polonia y Alemania) y el del sur (que pasa por Ucrania en dirección hacia Hungría y la República Checa a 

través de Eslovaquia). Aunque Rusia posee una cierta capacidad extra de distribución, es poco probable que eso sea suficiente para compensar por 

completo el cierre de Druzhba, lo que significa que posiblemente deba reducirse la producción rusa de petróleo después de que se agote 

cualquier inventario adicional. El impacto final para la producción será mayor cuanto más tiempo permanezca fuera de servicio el 

oleoducto.  

El crudo se contaminó con cloruro orgánico, un químico que se utiliza en los pozos para la limpieza y la mejora del flujo inicial, pero que normalmente 

se elimina antes de enviar el producto a los mercados de destino, ya que es corrosivo y daña los equipos de las refinerías. El primer plan de 

extracción del crudo adulterado que está acumulado en el oleoducto Druzhba fracasó cuando la refinería alemana que iba a aceptar, diluir y procesar 

la mayoría de ese crudo tuvo un problema con sus propios equipos, según informó Reuters. Hasta ahora se desconoce si la falla de la refinería se 

debe al procesamiento del crudo contaminado.  

Rusia ha indicado que el suministro de petróleo se reanudará “en días”. Nunca antes se había interrumpido el flujo por tanto tiempo en la 

historia moderna del país. Se estima que el volumen de crudo contaminado es de unos 35 millones de barriles y el volumen total perdido 

aumenta a razón de 1-1.5 millones de barriles por cada día de cierre del oleoducto. Las operaciones de las refinerías europeas han disminuido por la 

falta de materia prima y el gobierno de Polonia tuvo que recurrir a sus reservas estratégicas de petróleo para mantener un suministro estable de 

productos refinados. Como ocurre en muchos casos, el desafío técnico de extraer millones de barriles de crudo del oleoducto se complica con el 

desafío financiero y legal de determinar quién será responsable de pagar por todo este desastre. Una de las tareas más titánicas será encontrar los 

centros de almacenamiento para los más de un millón de barriles que se dirigen hacia el oleoducto cada día. Sigue siendo un misterio dónde Rusia 

encontrará el espacio necesario para guardar todo este crudo y es probable que la producción deba recortarse si los tanques adicionales no se dan 

abasto. 

Cabe mencionar que el crudo contaminado no ha perdido su utilidad, pero primero debe ser diluido con crudo limpio antes de poder ser 

refinado en productos como gasolina o diésel. Se cree que las refinerías estarían exigiendo un descuento compensatorio por aceptar este 

crudo, de entre $10 y $20 por barril. Los estimados preliminares sitúan el índice de dilución entre barriles contaminados y limpios en 1:10. Hasta 

poder restablecer el flujo de crudo en el oleoducto, Rusia está descargando lentamente el petróleo contaminado por tren y transportándolo al Mar 

Negro, donde puede llevar a cabo los procedimientos de mezclado a gran escala. Hasta ahora se cree que Rusia ha extraído 2 millones de toneladas 

de un volumen inicial de 5 millones de toneladas de crudo contaminado. El petróleo producido en los Urales y que se transporta por el oleoducto 

Druzhba es un crudo amargo de mediano a pesado, lo que estrechará aún más este segmento normalmente más bajo del mercado. Sin embargo, 

con las sanciones contra Irán y Venezuela, los recortes de Alberta, la reducción continua de la producción de México y ahora el cierre de uno de los 

principales oleoductos rusos, este segmento del mercado se está volviendo rápidamente muy apretado. Transneft ha indicado que el suministro 

podría reanudarse en el oleoducto para mediados de junio si las distintas partes llegan a un acuerdo sobre los términos de extracción y descarga.  
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Previsiones sobre los precios
Prom

Petróleo y gas Mín periodo Máx

Petróleo crudo

West Texas Intermediate USD/bbl 17.45 62.05 145.29 64.90 58.01 59 61

North Sea Brent Blend USD/bbl 17.68 64.93 146.08 71.69 66.77 67 68

Descuento* WCS - WTI USD/bbl -42.50 -16.43 -5.50 -26.29 -11.13 -15 -21

Gas natural

Nymex Henry Hub USD/MMBtu 1.64 4.83 15.38 3.07 2.76 2.90 2.80

Metales y minerales

Metales base

Cobre USD/lb 0.60 2.38 4.60 2.96 2.82 3.00 3.20

Níquel USD/lb 2.00 7.12 24.58 5.95 5.62 5.75 6.00

Zinc USD/lb 0.33 0.84 2.10 1.33 1.25 1.25 1.20

Aluminio USD/lb 0.56 0.87 1.49 0.96 0.84 0.90 0.90

Productos básicos a granel

Mineral de hierro USD/t 27 108 302 70 89 77 70

Carbón metalúrgico USD/t 39 131 330 208 205 185 160

Metales preciosos

Oro USD/toz 256 890 1,895 1,268 1,297 1,300 1,300

* Promedio 2008-17.

2020P2019P
2000–2017

2019 acum2018
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Este índice se ha diseñado para hacer seguimiento al precio al contado (spot) o de 
compraventa que se ha pagado en dólares estadounidenses por las principales materias 

primas y bienes manufacturados a base de recursos de Canadá en los mercados de 

exportación. La ponderación de cada componente se basa en el valor de sus 
exportaciones netas en 2010. Antes de enero de 2007, la ponderación de cada 

componente se basaba en su valor de exportación en 1995-97. Sin embargo, para el 

petróleo crudo y los productos de petróleo refinados, el papel no estucado en hojas y el 

cartón de revestimiento, se usaron las exportaciones netas. Puesto que Canadá importa 

una cantidad significativa de estos productos, usar solamente su valor de exportación 
sobreestimaría su importancia para el desempeño comercial del país.  

  

Se incluyen los siguientes precios:    

  

PETRÓLEO Y GAS 

Petróleo crudo y productos de petróleo refinados (US$ por bbl): Precio del crudo 

dulce ligero MSW en Edmonton (anteriormente crudo Edmonton Par) y del petróleo 

pesado Western Canadian Select en Hardisty, Alberta; diferenciales de precios con el 

WTI en los futuros próximos de Bloomberg.   

Gas natural (US$ por mcf): Precio promedio de exportación del National Energy Board.  

Líquidos de gas natural (propano, butano, etano y pentanos plus) (US$ por bbl): 

Precio del propano en Edmonton y Sarnia.  

  

METALES Y MINERALES 

Cobre y productos (US$ por lb): Precio oficial de liquidación en efectivo en LME para 

cobre grado A.  

Zinc (US$ por lb): Precio de liquidación en efectivo en LME SHG; antes de septiembre 

de 1990, precio de los productores estadounidenses para el zinc de alto grado, 

entregado.  

Plomo (US$ por lb): Precio oficial de liquidación en efectivo en LME; antes de enero de 

1991, precio de los productores estadounidenses para el plomo de grado común, 

entregado.  

Aluminio y productos (US$ por lb): Desde 1979, precio oficial de liquidación en efectivo en 

LME.  

Níquel (US$ por lb): Desde 1980, precio oficial de liquidación en efectivo en LME.  

Oro (US$ por oz): Desde el 20 de marzo de 2015, precio vespertino del oro LBMA.  

Potasa (US$ por tonelada): Cloruro potásico estándar, precio al contado FOB en Vancouver.  

Azufre (US$ por tonelada): Precio al contado en estado sólido, FOB en Vancouver.  

Carbón metalúrgico (US$ por tonelada): Precio al contado del carbón de coque duro de 

calidad superior, FOB en Vancouver.  

Mineral de hierro (centavos de US$ por dmtu): Precio al contado de finos con 62% Fe, CFR 

Qingdao, China; antes de enero de 2011, precio de contratos a plazo para concentrados con 

66% Fe de Labrador/Quebec a Europa del Norte (FOB Sept-Iles).  

Uranio (US$ por lb): Precio al contado de U3O8 en los futuros próximos. 

Molibdeno (US$ por lb): Desde marzo de 1992, precio MW del operador para el óxido.  

Cobalto (US$ por lb): Precio MW del operador.  

  

PRODUCTOS FORESTALES 

Madera blanda y productos madereros, 2x4 SPF (picea-pino-abeto) del oeste, N° 2 

y superior (US$ por mfbm): FOB en fábrica.  

Tableros de virutas orientadas (US$ por millar de pie cuadrado): Región centro-norte 

de Estados Unidos, 7/16 pulgada.  

Celulosa kraft blanqueada del norte (US$ por tonelada): Precio de compraventa, 

entrega en Estados Unidos.  

Papel de periódico (US$ por tonelada): Precio promedio de compraventa, 48.8 gsm, 

entrega en el este de Estados Unidos.  

Papel especial de pasta mecánica (US$ por tonelada): Precio del papel 

supercalandrado A, 35 lb., entrega en Estados Unidos.          

Cartón de revestimiento (US$ por tonelada): Entrega en el este de Estados 

Unidos, con descuentos por zona.   

  

PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

Trigo y harina (US$ por tonelada): Precio de DNS N° 1 con 14% de proteína en Duluth, Minnesota; 

antes de abril de 2011, precio de CWRS N° 1 con 13.5% de proteína en St. Lawrence.  

Cebada (US$ por tonelada): Desde diciembre de 1994, precio de N° 1 en Lethbridge, Alberta.  

Canola y oleaginosas (US$ por tonelada): Precio de Canadá N° 1, Vancouver.  

Ganado bovino (US$ por cwt): Bueyes de más de 1,051 libras en Toronto; desde enero 

de 1993, promedio de Ontario.  

Ganado porcino (US$ por cwt): Índice 100 para cerdos en Toronto; desde enero de 

1993, promedio de Ontario.    

Pescado y mariscos (US$ por lb): Precios del salmón coho (plateado) de la costa oeste 

y de la langosta del Atlántico; antes de 1986, filetes y bloques de bacalao.   

Notas técnicas 

Índice Scotiabank de Precios de Materias Primas — Principales exportaciones canadienses  

Enero de 2007 = 100 

 Índice Scotiabank de Precios de Materias Primas: 

Componentes y ponderaciones 

Componentes del

índice

ÍNDICE PETRÓLEO Y GAS 46,537 39.90

Petróleo crudo y productos refinados 33,231 28.49

Gas natural y GNL 11,741 10.07

Líquidos de gas natural 1,565 1.34

ÍNDICE METALES Y MINERALES 35,109 30.10

Cobre 3,160 2.71

Zinc   1,255 1.08

Plomo 579 0.50

Aluminio 6,045 5.18

Níquel 4,246 3.64

Oro 4,678 4.01

Carbón 4,757 4.08

Mineral de hierro 3,346 2.87

Potasa 5,161 4.42

Azufre 457 0.39

Uranio 891 0.76

Cobalto    288 0.25

Molibdeno 246 0.21

ÍNDICE PRODUCTOS FORESTALES 17,081 14.66

Madera y productos madereros 4,673 4.01

Tableros de virutas orientadas 812 0.70

Pulpa 6,818 5.85

Papel periódico 2,734 2.34

Papel especial de pasta mecánica 1,971 1.69

Cartón de revestimiento 87 0.07

ÍNDICE AGROPECUARIO 17,901 15.35

Trigo y harina 4,693 4.02

Cebada y piensos 1,088 0.93

Canola y oleaginosas 5,398 4.63

Ganado bovino 1,640 1.41

Ganado porcino 2,378 2.04

Pescado y mariscos 2,704 2.32

TOTAL 116,643 100.00

Valor exportaciones netas 2010

(millones de dólares)

Ponderación

(%)

https://www.scotiabank.com/ca/en/about/global-economics/publicaciones-en-espanol.html
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Este documento ha sido elaborado por Scotiabank Economics como un recurso para los clientes de Scotiabank. Las opiniones, estimaciones y 

proyecciones que aquí se exponen son las nuestras a la fecha del presente y están sujetas a cambios sin previo aviso. La información y las 

opiniones incluidas en este documento provienen de fuentes consideradas confiables, pero no se ofrece ninguna declaración ni garantía, 

expresa o implícita, con respecto a su exactitud e integridad. Ni Scotiabank ni alguno de sus oficiales, directores, socios, empleados o 

empresas afiliadas asumen ninguna responsabilidad por cualquier pérdida derivada del uso de este documento o su contenido.  

Esta publicación se elabora únicamente para fines informativos. Esta publicación no es, ni debe ser interpretada como una oferta para vender 

ni fue elaborada para hacer una oferta de compra de ningún instrumento financiero, ni deberá ser interpretada como una opinión que pudiera 

indicar que a usted le convendría efectuar un swap u operar en función de alguna otra estrategia con swaps  conforme a lo definido en el 

reglamento 23.434 de la Comisión del Comercio en Futuros sobre Mercancía de los Estados Unidos (Commodity Futures Trading Commission) 

y su Anexo A. Este material no se ha diseñado pensando en sus necesidades y características individuales y específicas, y no debe ser 

considerado como un “llamado a la acción” o una sugerencia para que efectúe un swap u opere en función de una estrategia con swaps o 

cualquier otro tipo de transacción. Scotiabank podría participar en transacciones que resulten incongruentes con las opiniones planteadas en 

este documento y podría tomar posiciones, o estar en el proceso de adoptar posiciones aquí previstas.  

Scotiabank, sus empresas afiliadas y cualquiera de sus oficiales, directores y empleados respectivos pueden ocasionalmente tomar posiciones 

en divisas, actuar como gerentes, cogerentes o suscriptores de una oferta pública o actuar como propietarios o agentes, operar, ser dueños o 

actuar como generadores de mercado o asesores, corredores o banqueros comerciales o de inversión con relación a los valores o derivados 

relativos. Como resultado de estas acciones, Scotiabank podría recibir cierta remuneración. Todos los productos y servicios de Scotiabank 

están sujetos a los términos de los contratos aplicables y reglamentaciones locales. Los oficiales, directores y empleados de Scotiabank y sus 

empresas afiliadas podrían desempeñar cargos de directores de empresas. 

Cualquier valor mencionado en este documento podría no ser recomendable para todos los inversionistas. Scotiabank recomienda que los 

inversionistas evalúen de forma independiente a cualquier emisor y valor mencionado en la presente publicación, y que consulten con 

cualquiera de los asesores que estimen conveniente antes de realizar cualquier inversión. 

Esta publicación y toda la información, opiniones y conclusiones contenidas en ella quedan protegidas por derechos de autor. No 

podrá reproducirse esta información sin el previo consentimiento por escrito de Scotiabank.  

™ Marca de The Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia, donde corresponda. 

Scotiabank, y "Banca y Mercados Globales", son los nombres comerciales utilizados para los negocios globales de banca corporativa y de 

inversión, y mercados de capital de The Bank of Nova Scotia y algunas de sus empresas afiliadas en los países donde operan, lo que incluye 

a Scotiabanc Inc.; Citadel Hill Advisors L.L.C.; The Bank of Nova Scotia Trust Company of New York; Scotiabank Europe plc; Scotiabank 

(Ireland) Limited; Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Scotia Inverlat Casa de Bolsa S.A. de C.V., Scotia Inverlat Derivados 

S.A. de C.V., todos ellos miembros del Grupo Scotiabank y usuarios autorizados de la marca Scotiabank. The Bank of Nova Scotia es una 

sociedad de responsabilidad limitada constituida en Canadá y está autorizado y regulado por la Oficina del Superintendente de Instituciones 

Financieras de Canadá (OSFI). The Bank of Nova Scotia está autorizado por la Autoridad de Regulación Prudencial del Reino Unido y está 

sujeto a la reglamentación de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido y regulado de manera limitada por la Autoridad de 

Regulación Prudencial del Reino Unido. Los detalles sobre el alcance de la reglamentación de la Autoridad de Regulación Prudencial del 

Reino Unido a The Bank of Nova Scotia están disponibles previa solicitud. Scotiabank Europe plc está autorizado por la Autoridad de 

Regulación Prudencial del Reino Unido y regulado por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido y la Autoridad de Regulación 

Prudencial del Reino Unido.  

Scotiabank Inverlat, S.A., Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., y Scotia Derivados, S.A. de C.V., están autorizados y reglamentados por 

las autoridades financieras mexicanas. 

No todos los productos y servicios se ofrecen en todas las jurisdicciones. Los servicios descritos están disponibles únicamente en las 

jurisdicciones donde lo permita la ley. 
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