
 
 
 
 

Comunicado de prensa 

EL 80% DE LOS MEXICANOS DESTINAN UN MONTO 

DE SU SALARIO A LOS GASTOS HORMIGA 

 7 de cada 10 entrevistados conoce sobre los gastos hormiga y de estos, el 41% tiene contemplado algún 

porcentaje de su salario para estos gastos. 

 Comida rápida, tiempo aire y propinas representan el mayor gasto durante la semana 

México, D.F., 14 de octubre de 2014. En la más reciente Encuesta Financiera Scotiabank, donde se buscó 

conocer de qué forma los mexicanos hacen frente a los llamados “gastos hormiga”, se encontró que 7 de cada 

10 tiene conocimiento de qué son.  

Sin embargo, tan sólo el 41% de los entrevistados afirmó tener contemplado este tipo de gastos dentro de sus 

presupuestos. De este porcentaje, se encontró que 8 de cada 10 personas destinan entre el 10% y el 20% de sus 

ingresos a cubrir dichos gastos.  

Por su naturaleza, los “gastos hormiga” en general pasan desapercibidos para la gente, por lo que únicamente 

un 34% de los entrevistados aseguró llevar un registro detallado de sus gastos diarios, ya sea electrónico o en 

papel.  

En cuanto a los productos o servicios al que mayor dinero destinan los entrevistados de forma semanal, el 

promedio del gasto es el siguiente: 

 Comida rápida, $221.37 pesos 

 Tiempo aire, $96.95 pesos 

 Propinas, $77.19 pesos 

 Café, $59.41 pesos 

 Estacionamiento y/o parquímetros, $56.26 pesos 

 Refrescos, $53.89 pesos 

 Cigarros, $28.55 pesos 

 Limosna, $21.87 pesos 

 Revistas, $16.05 pesos 

 Bebidas energéticas, $13.93 pesos 

 Periódicos, $11.67 pesos  

En total, los encuestados gastan en promedio $734.65 pesos semanalmente en productos incluidos en los 

“gastos hormiga”. 

“Por lo general, existen ciertos gastos que los mexicanos no tenemos contemplados, y cuando nos damos 

cuenta, notamos que una cantidad significativa de nuestros ingresos se ha destinado a los mismos. Por ello, es 

importante que desarrollemos una cultura del ahorro y dentro de nuestros presupuestos contemplemos una 

cantidad para los gastos hormiga”, señaló Salvador Espinosa, Director Ejecutivo de Canales, Medios de Pago y 

Captación del banco de origen canadiense.  
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Al ser cuestionados sobre si destinan un monto de su salario a gastos imprevistos, los encuestados respondieron 

así: 

 52% indicó que destina una parte de su salario a medicinas 

 50% lo destina a consultas médicas 

 85% no tiene previsto visitar un taller mecánico 

 89% no previene las reparaciones del hogar 

“En Scotiabank contamos con diferentes opciones de ahorro que ayudarán a nuestros clientes a llevar un control 

planificado de sus gastos, adaptándose a las necesidades de cada uno y, además, sin que tengan la preocupación 

de no contar con efectivo ante casos de emergencia”, señaló Espinosa. 

Scotia Ahorro Programado es un servicio destinado a Personas Físicas y Físicas con Actividad Empresarial, que 

consiste en realizar traspasos de una cuenta eje a una cuenta destino con fines de ahorro o inversión. Este 

servicio ofrece la opción de que los clientes desarrollen un hábito de ahorro de forma rápida y sencilla, y de 

acuerdo a sus necesidades.  

Asimismo, el servicio de Scotia Emergencias ofrece una solución financiera que ayuda  a crear un fondo de forma 

automática ante cualquier eventualidad sin afectar las finanzas de las personas.  

Para conocer más sobre la Encuesta Scotiabank, consulta el Centro de Medios. 

*Metodología: La encuesta se realizó a una muestra de 840 mexicanos de 25 a 55 años de edad, pertenecientes 

a los NSE AB/C+, bancarizados y residentes en el territorio nacional. 

# # # 

ACERCA DE SCOTIABANK 

Grupo Financiero Scotiabank es miembro de la familia Scotiabank (The Bank of Nova Scotia). Scotiabank es una de las 

principales instituciones financieras en Norte América y el banco canadiense con mayor presencia internacional. En México 

es uno de los principales grupos financieros, con 876 sucursales y 2,209 cajeros automáticos en todo el país. Emplea 

aproximadamente a 13,353 personas en sus principales filiales: Scotiabank, Scotia Casa de Bolsa, Scotia Fondos, Crédito 

Familiar y Servicios Corporativos Scotia. Juntas, estas empresas ofrecen una gama de productos y servicios financieros a sus 

clientes, desde personas físicas y pequeñas empresas, hasta las más sofisticadas corporaciones multinacionales. Visite 

Scotiabank en: www.scotiabank.com.mx  

 

CONTACTO PARA MEDIOS 

 

Scotiabank 
Elsa Mercado 

Directora de Planeación de 
Mercadotecnia y Relaciones Públicas 
emercado@scotiabank.com.mx  

 Bureau de Relaciones Institucionales y Comercio 
Mariana Brito 

mbrito@bric.com.mx  
  

 

http://www.scotiabank.com.mx/es-mx/Personas/Cuentas-Bancarias/Otros-Productos-y-Servicios/scotia-ahorro-programado.aspx
http://www.scotiabank.com.mx/es-mx/Personas/Cuentas-Bancarias/Otros-Productos-y-Servicios/scotia-emergencias.aspx
http://scotiabank.com.mx/es-mx/Acerca-de-Scotiabank/Comunicados-al-Publico-en-General/Centro-de-Medios/encuesta-scotiabank.aspx
http://www.scotiabank.com.mx/
mailto:emercado@scotiabank.com.mx
mailto:mbrito@bric.com.mx

