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El pesimismo económico golpea las materias 

primas industriales, mientras el infortunio de los 

mercados impulsa el oro  

 Las perspectivas económicas globales siguen deteriorándose y los precios de las 

materias primas industriales están sufriendo las repercusiones del clima de 

pesimismo macroeconómico. 

 Hemos modificado nuestra visión optimista anterior y creemos ahora que la guerra 

comercial entre Estados Unidos y China se agravará cada vez más hasta el 

desenlace de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020, puesto 

que ni Washington ni Pekín parecen dispuestos a disminuir las tensiones. 

 Dentro de este tono negativo que domina nuestras perspectivas, los riesgos se inclinan 

ahora a la baja para nuestros pronósticos actuales sobre los precios de las materias 

primas industriales y al alza para los precios de los metales preciosos. Actualizaremos 

las previsiones en octubre cuando tengamos datos más sólidos y concluyentes. 

 El mercado petrolero canadiense, últimamente acostumbrado a lo contrario, 

recibió buenas noticias en agosto, cuando la Corte Suprema de Nebraska falló a 

favor del oleoducto Keystone XL, y el proyecto de expansión del Trans Mountain 

aceleró las contrataciones para un posible inicio de las obras de construcción 

desde este mismo mes de septiembre. 

 Mientras la incertidumbre agobia a las materias primas industriales, los metales 

preciosos han repuntado debido a la caída del rendimiento de los bonos y las 

apuestas por valores refugio. El oro llegó a su nivel más alto desde el fin de la 

crisis de la eurozona, situándose en casi $1,550 por onza.  

LAS SEÑALES MACROECONÓMICAS SE DETERIORAN  

Las perspectivas económicas globales siguen deteriorándose y los precios de las materias 

primas industriales están sufriendo las repercusiones del clima de pesimismo macroeconómico. 

Muchas economías dependientes del comercio están reflejando una contracción en sus 

indicadores, mientras los mercados financieros envían las señales clásicas que presagian la 

pronta llegada de una recesión. En líneas generales, las materias primas se están cotizando en 

el nivel que cabría esperar en medio de este contexto macroeconómico: el WTI ha caído al 

extremo inferior del rango de $50-$60 pese la multitud de riesgos para la oferta, el cobre se 

ubica en menos de $2.55/lb y el oro se ha disparado hasta casi $1,550/oz (gráfico 1). 

Aunque muchos riesgos, como las medidas de desendeudamiento de China, las protestas en 

Hong Kong, el caótico Brexit, la debilidad de la industria alemana y las políticas de Argentina, por 

mencionar solo algunos, están enturbiando las perspectivas de crecimiento, la guerra comercial 

entre Estados Unidos y China ha sido hasta ahora el factor determinante del sentimiento del 

mercado y, en este sentido, las cosas solo parecen ir de mal en peor. Estamos reevaluando 

nuestro anterior optimismo prudente sobre el tema comercial y ahora preferimos pecar por 

precavidos y ser un poco más pesimistas. De hecho, muy lejos de lo que esperábamos, es decir, 

que prevalecería la razón en la guerra comercial, ni Washington ni Pekín han dado muestras de 

estar dispuestos a atenuar las tensiones. Por lo tanto, hemos modificado nuestra previsión base, 

que contempla ahora un agravamiento continuo y gradual de las tensiones comerciales hasta las 

elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos. Frente a los nubarrones que se avizoran 

en el horizonte, los principales bancos centrales del mundo están dejando atrás el 

endurecimiento monetario para dirigirse hacia una flexibilización de su postura, tratando de 

protegerse contra la peor de las desaceleraciones (gráfico 2). Este movimiento ha dado un 

impulso al oro, que hasta ahora había tenido un desempeño bastante deslucido. Dentro de este 

tono negativo que domina nuestras perspectivas, los riesgos se inclinan ahora a la baja para 

nuestros pronósticos actuales sobre los precios de las materias primas industriales y al alza para 

los precios de los metales preciosos. Estas previsiones serán actualizadas en octubre.  

Índice Scotiabank de Precios de Materias Primas  

Julio 2019

M/M A/A Acum

Todas las materias* 2.2 -5.3 -4.7

Industriales 2.9 -5.5 -4.3

    Petróleo y gas 7.7 -12.0 -3.4

    Metales y minerales 1.1 12.4 1.3

    Productos forestales -1.3 -20.4 -14.5

Agropecuarias -1.3 -4.3 -6.6

jul jun Prom acum 

Todas las materias 114.7 112.2 115.6

Industriales 112.6 109.5 113.5

    Petróleo y gas 88.3 82.1 92.4

    Metales y minerales 132.5 131.0 127.2

    Productos forestales 138.0 139.8 142.8

Agropecuarias 125.8 127.5 127.4                       

(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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LA GUERRA COMERCIAL: ÚLTIMAS NOTICIAS DEL FRENTE 

La guerra comercial entre Estados Unidos y China sigue en todo su apogeo, con altibajos e 

imprevistos, pero definitivamente con tendencia a ponerse cada vez peor. El 1 de agosto, el 

presidente Trump dirigió su artillería contra el último tramo de $300,000 millones en productos 

chinos importados y hasta ahora exentos de los aranceles y los sometió a un arancel de 10% a 

partir del 1 de septiembre. Era un paso que muchos creían que la Casa Blanca nunca se atrevería 

a dar, puesto que la cesta de importaciones incluye muchos de los grandes productos de 

consumo del mercado estadounidense. Y, de hecho, el 13 de agosto, Trump vaciló y anunció que 

más de la mitad de esos aranceles (aplicados sobre todo a productos electrónicos y otros 

artículos de consumo masivo) se retrasarían hasta el 15 de diciembre para evitar cualquier 

impacto en las compras navideñas y el bolsillo de los estadounidenses, reconociendo así 

tácitamente que en realidad es el consumidor estadounidense el que paga realmente los 

aranceles, a diferencia de lo que había implicado hasta ahora en todos sus mensajes. 

Como es lógico, Pekín respondió e impuso aranceles de represalia por un monto equivalente al 

tramo final de $75,000 millones de importaciones de Estados Unidos, que también se aplicarán en 

dos fases el 1 de septiembre y el 15 de diciembre, continuando con la táctica del “ojo por ojo y 

diente por diente”. Sin embargo, para la Casa Blanca, la respuesta china fue una afronta (a pesar 

de tener un alcance cuatro veces menor), así que respondió incrementando las tasas arancelarias 

en cinco puntos porcentuales a partir del 1 de octubre (de 25% a 30% a los $250,000 millones de 

productos anteriormente sujetos a aranceles y de 10% a 15% para los aranceles aplicables 

próximamente al último tramo de productos). Incluso las noticias que podrían interpretarse como 

señales de buena voluntad por suavizar las tensiones comerciales, como la llamada telefónica 

positiva que Trump aseguró tener con Pekín, terminaron siendo espejismos y no surtieron efecto 

alguno, una vez que las autoridades chinas negaran firmemente que la llamada se hubiese 

producido. Así las cosas, pensamos que el incesante goteo de titulares funestos y malas noticias 

seguirá afectando la confianza y limitará el avance de los precios de las materias primas 

industriales. 

EL RITMO DE RECUPERACIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS SE DECIDIRÁ EN PEKÍN  

Tratándose de las materias primas, todos los caminos llevan a China, donde se consume más de 

la mitad de la mayoría de los metales industriales. Ahora bien, no todas las dificultades que está 

teniendo el gigante asiático tienen que ver con el comercio. Incluso antes de que estallara la 

guerra comercial, ya estaban sembradas las semillas para una desaceleración del crecimiento en 

2019-20 tras la fase de máxima velocidad de 2017-18 impulsada por los estímulos, puesto que 

Pekín ya se había propuesto reducir el sobreendeudamiento de la economía. Las protestas sin 

precedentes que se están registrando en Hong Kong han puesto ahora en duda la gobernanza 

futura del territorio de esta potencia económica y están erosionando aún más la confianza. Las 

desaceleraciones anteriores de la economía china han terminado siendo beneficiosas para las 

materias primas, porque Pekín ha solido contrarrestar la disminución del crecimiento con fuertes 

programas de estímulo fiscal muy orientados al sector de la construcción. 

Es probable que veamos nuevamente algún esfuerzo modesto de este tipo. Según la información 

divulgada, Pekín estaría buscando aumentar la cuota anual de bonos municipales con fines 

especiales (que suelen emplearse para las inversiones locales en infraestructura, con un uso 

intensivo de materias primas) del nivel actual de $305,000 millones, después de haber relajado el 

pasado mes de junio las reglas sobre las obras o proyectos a los que pueden destinarse estos 

fondos. Sin embargo, debido al objetivo general de desendeudar la economía, se espera que 

cualquier estímulo adicional sea más moderado y que esté más orientado hacia el sector de 

consumo y de servicios y no tanto a la industria de la construcción y de alto uso de materiales, 

como solía suceder antes cuando Pekín decidía abrir el grifo del gasto público. Paradójicamente, 

la guerra comercial podría limitar también los programas de estímulo de Pekín, en la medida en 

que las políticas de Washington (con todo y el frenazo adicional que generan en la economía) 

permiten que el gobierno pueda culpar a un factor externo de la desaceleración que muchos en 

Pekín consideran un sacrificio necesario para reequilibrar a largo plazo los riesgos financieros.      
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BUENAS NOTICIAS SOBRE LOS OLEODUCTOS QUE TANTO ANSÍA EL OESTE CANADIENSE, 

PERO LOS DIFERENCIALES SIGUEN SIENDO MUY BAJOS PARA EL TRANSPORTE FERROVIARIO  

Los precios internacionales del petróleo han sufrido el impacto de las preocupaciones 

macroeconómicas globales, que actualmente equivale a unos $5–10/bbl, pero una letanía de 

dificultades por el lado de la oferta ha contribuido al mismo tiempo a sustentar los precios y evitar 

que el WTI caiga por debajo de los $50/bbl, al menos por ahora. Mientras tanto, el sector petrolero 

de Canadá recibió (algo bastante inusual) buenas noticias sobre el avance de los proyectos de 

construcción de oleoductos. Al mismo tiempo, debido al programa de recortes de la producción del 

gobierno de Alberta, los diferenciales del crudo canadiense siguen siendo más estrechos de lo que 

deberían para que el transporte de petróleo por tren resulte económicamente viable y rentable.  

Una de las noticias alentadoras para el sector petrolero canadiense llegó el 23 de agosto, cuando la 

Corte Suprema de Nebraska aprobó la ruta del proyecto del oleoducto Keystone XL, poniendo así fin a 

más de una década de disputas e impugnaciones de permisos. La aprobación es una buena señal en la 

larga lucha que mantiene el oeste de Canadá por aumentar la capacidad de los oleoductos, si bien está 

lejos de ser una victoria definitiva. Todavía quedan muchos obstáculos que vencer, como un recurso 

introducido ante un tribunal federal en Montana, la intransigencia de los dueños de tierras a lo largo de la 

ruta que se niegan a ceder servidumbres para el paso del oleoducto, así como otras numerosas vías de 

oposición posibles, incluyendo las tradicionales protestas y bloqueos. Mientras tanto, el proyecto de 

expansión del oleoducto Trans Mountain, perteneciente ahora al gobierno federal canadiense, fue 

también fuente de buenas noticias, cuando Trans Mountain Corp., la empresa gubernamental encargada 

de la construcción, emitió instrucciones para movilizar a los contratistas, indicando así que podría 

comenzar las obras de construcción tan pronto como este mes de septiembre. La empresa prevé que el 

oleoducto entre en servicio a mediados de 2022, pero todas estas fechas deben tomarse con un grano 

de sal en vista de la oposición que ha tenido el proyecto durante la última década. 

Este flujo de noticias sobre los oleoductos es prometedor para el futuro, pero también nos distrae un poco 

del presente, donde la realidad es que los recortes de la producción han hecho que los mercados se 

mantengan estrechos, con unos precios del WCS que en nuestra opinión son demasiado altos para las 

necesarias inversiones adicionales en el servicio de transporte ferroviario. El descuento del WCS frente al 

WTI se ubica actualmente en menos de $12 por barril, muy por debajo del nivel que permitiría a los 

productores enviar rentablemente el crudo por tren. Dicho esto, aunque hace unos meses este nivel 

tampoco habrían podido cubrir el costo de transportar petróleo por tren, los precios equivalentes al umbral 

de rentabilidad (gráfico 4) están subiendo, a medida que el descuento por calidad del WCS se amplía y los 

mercados se preparan para la aplicación de las nuevas normas sobre emisiones de la Organización 

Marítima Internacional en 2020. Las nuevas reglas obligarán a los transportistas a cambiar de rumbo (el 

juego de palabras es intencional) al seleccionar el combustible que utilizan los casi 80,000 buques a nivel 

mundial. El uso de petróleo pesado con alto contenido de azufre será penalizado, lo que elevará la 

demanda de combustibles más ligeros como el diésel marino. Este cambio en el tipo de combustible 

preferido debería, si se mantienen las mismas condiciones, incrementar el descuento de los crudos 

pesados y con alto contenido de azufre como el WCS. Por otro lado, sin embargo, la demanda de estos 

crudos pesados como el WCS, que son útiles para las mezclas con los crudos ultralivianos que produce el 

sector estadounidense de esquistos, seguirá estando sustentada por las sanciones estadounidenses 

contra Venezuela e Irán, países que producen en general mezclas de crudo más pesadas. 

EL ORO BRILLA MIENTRAS AUMENTAN LOS RIESGOS  

Mientras la incertidumbre afecta las materias primas industriales, los metales preciosos han comenzado a subir en medio de la caída del rendimiento de los 

bonos y la búsqueda de valores refugio. La inversión esporádica de las curvas de rendimientos a nivel mundial ha generado un flujo constante de noticias 

pesimistas sobre los temores de una próxima recesión, introduciendo en unos mercados ya con tendencia bajista una fuerte señal de alarma que los ha 

hundido aún más. Los bancos centrales han respondido a los riesgos de desaceleración de la economía global y las mayores tensiones políticas dando un 

giro abrupto en su anterior trayectoria de endurecimiento monetario. Con esto, el rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años, protegidos contra la 

inflación, ha caído en más de 100 puntos base desde principios de año para adentrarse en territorio de rendimiento negativo real (gráfico 4). 

Por su parte, el oro se está cotizando a su nivel más alto desde la crisis de la eurozona, en casi $1,550 por onza. El desplome del rendimiento de los bonos 

estadounidenses ajustados por inflación y la proliferación de deuda con rendimiento negativo en la mayoría de los países de la OCDE han hecho que este 

metal precioso de rendimiento nulo esté ahora resultando más atractivo. Al mismo tiempo, los riesgos políticos que generan las protestas sin precedentes 

en Hong Kong y el aparente rumbo de Londres hacia un Brexit duro han reforzado todavía más la posición del oro al desatar movimientos hacia valores 

considerados un refugio seguro. La plata, que suele estar rezagada, también se ha beneficiado de todo este movimiento y ha subido en casi 30% desde 

finales de mayo, hasta $18.46 por onza. Creemos que el oro continuará teniendo un desempeño superior en medio de toda la incertidumbre política y las 

dudas del mercado, con lo que es probable que se supere nuestra previsión de 2020, de $1,350 por onza. 
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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 57.15 56 55

North Sea Brent Blend USD/bbl 17.68 64.93 146.08 71.69 65.14 65 62

Descuento* WCS - WTI USD/bbl -42.50 -16.43 -5.50 -26.29 -11.80 -14 -21

Gas natural

Nymex Henry Hub USD/MMBtu 1.64 4.83 15.38 3.07 2.58 2.71 2.75

Metales y minerales

Metales base

Cobre USD/lb 0.60 2.38 4.60 2.96 2.76 2.80 3.00

Níquel USD/lb 2.00 7.12 24.58 5.95 5.82 5.70 6.00

Zinc USD/lb 0.33 0.84 2.10 1.33 1.20 1.22 1.20

Aluminio USD/lb 0.56 0.87 1.49 0.96 0.82 0.90 0.90

Productos básicos a granel

Mineral de hierro USD/t 27 108 302 70 96 90 72

Carbón metalúrgico USD/t 39 131 330 208 196 195 170

Metales preciosos

Oro USD/toz 256 890 1,895 1,268 1,342 1,350 1,350

* 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): precio al contado global de Saskatchewan; serie de datos históricos 

N° 1 en Lethbridge, Alberta.  

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

(%)
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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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