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SCOTIABANK REDUCE LA TASA DE INTERÉS DE SU CRÉDITO HIPOTECARIO 

 La nueva tasa para Créditos Hipotecarios es de 8.75% y será ofrecida a los clientes que tengan la mejor 

evaluación de crédito 

 La estrategia de esta campaña se centra en ofrecer a los clientes una mejor opción de financiamiento, a 

la hora de adquirir o incluso, remodelar una casa 

México, D.F. a 29 de mayo del 2013. Scotiabank anunció ajustes a las tasas de interés de sus esquemas de 

Crédito Hipotecario, con la finalidad de continuar brindando a la población mexicana mejores opciones de 

financiamiento a quienes deseen adquirir una vivienda.   

 “En Scotiabank siempre estamos en la búsqueda de nuevos esquemas para ampliar nuestro abanico de 

productos y así satisfacer las necesidades de financiamiento de nuestros clientes para la adquisición, 

construcción, remodelación o ampliación de su vivienda. Esta vez redujimos la tasa de interés a niveles inéditos 

en el banco, lo que proporcionará una mayor accesibilidad a las familias para la compra de su vivienda”, 

comentó Enrique Margain Pitman, Director de Crédito Hipotecario de Scotiabank. 

La nueva tasa de interés para Créditos Hipotecarios es del 8.75% y será ofrecida a los mejores clientes, la cual 

aplicará para toda la gama de productos hipotecarios. Esta tasa de interés ya está vigente desde ayer y hasta el 

30 de septiembre de 2013.  

“Nosotros siempre nos hemos caracterizado por ser un banco cercano a las familias mexicanas, y por eso 

acompañamos a nuestros clientes en momentos clave de sus vidas, como lo es la compra de su casa. Por ello, 

más allá de ofrecerles la mejor opción de financiamiento, ponemos a su disposición una gran oferta de valor 

integral, porque queremos seguir estando cerca de nuestros clientes en momentos trascendentales”, dijo Carlos 

Lomelí,  Director General de Banca de Consumo de Scotiabank.  

La estrategia de esta campaña se centra en ofrecer a nuestros clientes las mejores condiciones financieras y el 

más amplio abanico de productos en el mercado hipotecario, así como un excelente servicio y asesoría 

personalizada. 

“Con este tipo de ajustes, el esquema de Crédito Hipotecario de Scotiabank se convierte en uno de los más 

atractivos en el mercado, refrendando así nuestro compromiso con el cliente, no sólo en cuanto a la tasa de 

interés sino también al ofrecer un servicio personalizado, con un óptimo tiempo de respuesta”, finalizó Enrique 

Margain. 

Actualmente, Scotiabank posee el 13.2% en la originación de créditos del mercado hipotecario en México. Con 

estos ajustes, el banco de origen canadiense planea incrementar esa cuota y seguir posicionándose como 

referente en financiamiento hipotecario, contribuyendo así a la mejora de la calidad de vida de los mexicanos, 

facilitando su acceso a créditos.  
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Para mayor información sobre los Créditos Hipotecarios de Scotiabank, puede acercarse a cualquier sucursal, 

comunicarse al 5728-1900 o 01800 704 5900 o consultar la página web www.scotiabank.com.mx  
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ACERCA DE SCOTIABANK 

Grupo Scotiabank es miembro de la familia Scotiabank. Scotiabank es una de las principales instituciones financieras en 

Norte América y el banco canadiense con mayor presencia internacional. Grupo Scotiabank es uno de los principales grupos 

financieros en México, con 945 sucursales y 1,560 cajeros automáticos en todo el país. Emplea aproximadamente a 13,114 

personas en sus principales filiales: Scotiabank México, 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 México 

en: www.scotiabank.com.mx   
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