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EL 47% DE LOS MEXICANOS REALIZAN EL PAGO DE SUS 

IMPUESTOS A TRAVÉS DE LA BANCA EN LÍNEA 

 Scotiabank realizó una encuesta para conocer la forma en la cual los mexicanos hacen el pago de 

impuestos. 

 El 37% de los encuestados acude a una sucursal bancaria para realizar el pago de sus impuestos. 

México, D.F., 29 de abril de 2014. De acuerdo con una encuesta realizada por Scotiabank para conocer los 

hábitos y formas de pago de impuestos de la población mexicana, la banca en línea es uno de los principales 

medios utilizados para cumplir con las obligaciones fiscales, y casi 4 de cada 10 mexicanos realiza sus 

contribuciones sin asistencia de terceros. Destaca, además, que más de la mitad de los encuestados hacen uso 

de instrumentos de ahorro para enfrentar este gasto. 

Los resultados de la encuesta realizada por Scotiabank son: 

 De la muestra encuestada, el 37% indicó que realiza el pago de impuestos de manera personal; mientras 

que el 63% restante dijo requerir de asistencia para poder cubrir con sus obligaciones fiscales.  

 El 47% de los encuestados realizan el pago de sus impuestos a través de la banca en línea, mientras que 

un 37% lo hace de manera directa en el banco, el 15% restante lo hace a través de la Tesorería y otros 

medios. 

 El 66% de los entrevistados dijo contar con un ahorro destinado al pago de impuestos, a través de 

instrumentos como cuentas de ahorro. 

 En cuanto a métodos de pago, 42% indicó que consideraría muy atractiva la existencia de programas 

para el pago de impuestos, como promociones a meses sin intereses. 

 Aquellos a quienes les gustaría desarrollar un esquema de pago, como el ahorro programado, 

representan el 35% de los entrevistados. 

Para el banco de origen canadiense “es muy alentador que la población mexicana tenga entre sus prioridades 

hacer frente a sus obligaciones fiscales”, comentó Salvador Espinosa, Director Ejecutivo de Captación y Medios 

de Pago de Scotiabank. Es por ello que “Scotiabank pone a disposición de sus usuarios y clientes una amplia 

gama de productos que los ayuden a cumplir con este ejercicio”, destacó. 

Según los resultados de la encuesta, para casi la mitad de los contribuyentes es de vital importancia contar con 

un servicio de banca en línea eficiente para realizar el pago de sus impuestos. Por ello, “el servicio ScotiaWeb, la 

banca por Internet de Scotiabank, es una forma práctica de manejar cuentas con absoluta seguridad y 

confidencialidad, porque es un sistema diseñado para satisfacer las necesidades de nuestros clientes con una 

gran protección”, añadió Espinosa. 

Además de este servicio, Scotiabank ofrece una gran variedad de productos que se adaptan a las distintas 

necesidades, como Scotia Ahorro Programado, un servicio que facilita el hábito del ahorro para atender este 
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tipo de obligaciones, así como una variedad de Tarjetas de Crédito, las cuales, al mismo tiempo ofrecen grandes 

beneficios y ventajas financieras.  

Para conocer más sobre las distintas opciones que tiene Scotiabank para el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales, visita www.scotiabank.com.mx.  

 

*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 

Scotiabank es miembro de la familia Scotiabank (The Bank of Nova Scotia), una de las principales instituciones financieras 

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

financieros en México, con 920 sucursales y 2,219 cajeros automáticos en todo el país. Emplea aproximadamente a 13,616 

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 México 

en: www.scotiabank.com.mx 
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