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CASI 4 DE CADA 10 MEXICANOS CUENTA CON UN SEGURO DE VIAJE 

DURANTE SUS VACACIONES 

 Según la Encuesta Financiera Scotiabank, a pesar de que las personas que sí viajan tienen una mejor 

cultura financiera, aún hay mucho por hacer, pues solamente 4 de cada 10 indica contar con un seguro.  

México, D.F., 17 de julio de 2014. Casi 4 de cada 10 viajeros cuenta con algún tipo de protección durante sus 

vacaciones, reveló la Encuesta Financiera Scotiabank. A través de ella, el banco de origen canadiense buscó 

conocer los hábitos de los mexicanos durante sus vacaciones.  

En la encuesta se encontró que a 41% de los entrevistados le inquieta la probabilidad de tener un accidente; y a 

14%, padecer alguna enfermedad. 

 “Un rubro muy importante que se debe considerar al planear las vacaciones es la protección que nos permita 

disfrutar plenamente del viaje”, aseguró Ricardo Torres Ortiz, Director Ejecutivo de Tarjeta de Crédito. 

Scotiabank cuenta con un amplio portafolio de tarjetas de crédito y débito a la medida de las necesidades de 

cada cliente; por lo que pueden disfrutar de sus amplias ventajas y beneficios durante sus vacaciones. Algunas 

de estas tarjetas, como la tarjeta Scotia Travel World Elite, cuentan con seguros sin costo adicional, como 

disposición en cajeros, pérdida de equipaje, renta de autos y accidentes en viajes, etc.; así como acceso a 

programas de beneficios y descuentos. Además, las tarjetas Scotia Travel ofrecen participación en el programa 

de lealtad Scotia Rewards Plus, reserva y compra directa de boletos de las principales aerolíneas y hoteles de 

todas las categorías sin restricciones. 

Otros datos que arrojó la encuesta fueron los siguientes: 

 56% de los participantes indicaron que su destino preferido para vacacionar es la playa, seguido de 

algún destino urbano con 23%. El ecoturismo y el turismo de aventura son los predilectos por el 10% de 

los mexicanos. 

 Una cuarta parte de los gastos que se generan durante el viaje, como renta de auto, tours/visitas 

guiadas, comidas, souvenirs, etc., son cubiertos con tarjetas de crédito, 22% con tarjetas de débito, y 

51% a través de efectivo. 

“Contar con un medio de pago seguro y práctico, como la tarjeta de crédito, es importante para todo aquel que 

desee realizar un viaje; pues no sólo podrá disponer de recursos ante cualquier gasto o eventualidad, sino que 

además cuenta con un instrumento que ayuda a mitigar los riesgos que representa llevar efectivo consigo”, 

señaló Torres Ortiz, que también detalló que la tecnología chip de los plásticos da mayor seguridad ante 

cualquier intento de clonación. 

Para conocer más sobre los beneficios de las tarjetas de crédito Scotia Travel, visita 

http://scotiabank.com.mx/es-mx/Personas/Tarjetas-de-Credito/default.aspx  

Consulta la Encuesta Scotiabank en Temas Financieros haciendo clic aquí.  

 

http://scotiabank.com.mx/es-mx/Personas/Tarjetas-de-Credito/default.aspx
http://scotiabank.com.mx/es-mx/Acerca-de-Scotiabank/Comunicados-al-Publico-en-General/Centro-de-Medios/encuesta-scotiabank.aspx?utm_source=comunicado&utm_medium=correo%20electr%C3%B3nico&utm_content=EL%20EFECTIVO%20ES%20LA%20PRINCIPAL%20FORMA%20DE%20PAGO%20PARA%20VIAJES&utm_campaign=encuesta%20scotiabank
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*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. 
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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. Scotiabank 

es uno de los principales grupos financieros en México, con 907 sucursales y 2,210 cajeros automáticos en todo el país. 

Emplea aproximadamente a 13,494 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   
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