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Scotiabank se mantiene como un jugador relevante en 

el sector hipotecario con productos diversificados 
 El banco de origen canadiense colocó 25 mil millones de pesos en créditos hipotecarios en 2016. 

Ciudad de México, 18 de julio de 2017. Scotiabank México presentó en días recientes cifras del sector hipotecario de la 

banca durante la conferencia de prensa: “Perspectivas del Crédito Hipotecario”. Se destacaron datos de la Industria en 

México derivados del ejercicio 2016, así como las cifras de cierre del primer semestre de 2017 del Banco. 

En los últimos 10 años, el portafolio hipotecario se ha duplicado: actualmente tiene un valor de  2.1 billones de pesos, 

esto considerando que también conserva una muy buena calidad en la cartera de clientes. Enrique Margain Pitman, 

Director Ejecutivo de Crédito Hipotecario de Scotiabank en México y encargado de la ponencia, mencionó que la 

morosidad se encuentra en un mínimo histórico de 2.6%.  

“2016 fue un año positivo, con una colocación de 139 mil créditos hipotecarios bancarios en 148 mil millones de pesos. El 

monto del portafolio ha crecido a dos dígitos de manera constante y con tasas de morosidad a la baja”, dijo. 

En el periodo enero a mayo del 2017, los bancos sufrieron una ligera contracción respecto al año anterior en el número 

de créditos; sin embargo, se registró un crecimiento de 2% en el monto de la colocación. Por otra parte, el 

comportamiento de clientes ha sido positivo debido a que hubo un alto índice de anticipación de compra gracias a las 

condiciones que ofrecen los créditos hipotecarios hoy en día, como son: tasas fijas, pagos conocidos, seguros (vida, 

daño y desempleo), variedad de plazos y políticas de crédito accesibles.  

Margain mencionó que la fuerte competencia en el sector y el buen comportamiento de los portafolios han permitido que 

las tasas de interés de los créditos para adquisición de vivienda sólo hayan incrementado en 100 puntos base. Destacó 

que en este mercado no sólo se compite por tasa de interés, sino también por servicio, asesoramiento y 

acompañamiento del cliente.  

“Las condiciones de crédito en nuestro país siguen siendo muy accesibles. El sector hipotecario es altamente competitivo 

y actualmente hay muchos jugadores sacando ofertas al mercado”, resaltó. Añadió que debido a este escenario y a la 

Reforma Financiera, los créditos de portabilidad han aumentado, ya que los clientes que buscan tener mejores 

condiciones en sus créditos transfieren su deuda de un banco a otro para mejorar la tasa, disminuir la mensualidad o el 

plazo. 

El directivo de la institución de origen canadiense comentó que actualmente existen espacios disponibles para construir 

nuevas soluciones y generar más productos o esquemas con los organismos de vivienda. “Se está trabajando para 

generar productos enfocados al otorgamiento de créditos para los no afiliados (aquellos que no tienen un programa de 

vivienda), ya sean empleados o  profesionistas independientes. El objetivo es que los clientes tengan más acceso al 

crédito y llegar a diferentes nichos de mercado”.  

Scotiabank otorga uno de cuatro créditos en la Ciudad de México 

Scotiabank fue el primer banco en regresar al otorgamiento de créditos en México en 2000, hasta tener hoy en día un 

portafolio con valor de 98 mil millones de pesos y al año mantiene un promedio de colocación de 25 mil millones de 

pesos. Margain destacó que en la Ciudad de México, uno de cada cuatro créditos es de Scotiabank, lo que demuestra la 

fuerte penetración que tiene en este mercado y la  fortaleza de sus ventajas competitivas como el servicio al cliente y 

asesoramiento. 

“Para finales de año esperamos seguir creciendo, además de reforzar nuestro compromiso por seguir innovando con 

productos que atiendan las necesidades de nuestros clientes”, dijo el vocero.  
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En términos de participación de mercado, Scotiabank ha reportado un crecimiento de 13.1 a 13.7% (julio 2016 a mayo 

2017), además de tener un índice positivo en cuanto a servicio al cliente. “Hemos trabajado fuerte para proporcionar 

mejores tiempos de respuesta, una vez que contamos con toda la información y documentación nuestra resolución de 

crédito se tiene en 24 horas, esa es nuestra promesa de servicio”, afirmó Margain.  

Sobre el futuro del sector, destacó que las nuevas generaciones buscan características distintas de servicio, donde no 

sea necesario acudir a una sucursal bancaria y son más sensibles en el tiempo de respuesta. Es por esto que Scotiabank 

ha desarrollado dos herramientas digitales: Descubretucasa.com.mx, un portal donde el cliente tiene la posibilidad de 

ver viviendas disponibles para venta, hacer su solicitud de crédito y contactar a un ejecutivo, y la aplicación Sigue tu 

Crédito, cuya finalidad es informar al cliente sobre el estatus de su crédito durante el proceso de contratación con alertas 

y consultas desde su dispositivo móvil.  

“Estas herramientas nos están llevando a construir una hipoteca digital, con la que un millennial pueda seguir una ruta de 

todo su proceso en línea y aquellos que lo requieran, también puedan hacerlo en una sucursal. Queremos tener 

soluciones integrales que nos permitan atender a los diferentes segmentos del mercado incluyendo las nuevas 

generaciones”. 

Para cerrar la conferencia, el directivo adelantó que el Banco trabaja en robustecer su portafolio de productos para 

reforzar el posicionamiento de Scotiabank como uno de los jugadores más relevantes en el sector y mantener su ritmo de 

crecimiento hacia finales de 2017. 

#  #  # 

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, Scotiabank es uno de los principales grupos financieros, con 821 sucursales 

y 1,893 cajeros automáticos en todo el país. Emplea aproximadamente a 12,701 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 y síganos en 

Twitter @ScotiabankMX 
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