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Comunicado de prensa 

Scotiabank lanza el primer crédito 

hipotecario de preventa en México 

 Este producto representa un hito en el sector hipotecario, ya que atiende una necesidad de los clientes que 

buscan beneficios en la compra de vivienda como plusvalía y certeza al momento de contratar un crédito. 

 
Ciudad de México, 7 de agosto de 2017. Scotiabank anunció el lanzamiento de un nuevo crédito hipotecario para la compra 

de viviendas en preventa: el primero en su tipo en el mercado mexicano. Hasta ahora, el financiamiento sólo se obtenía cuando 

el inmueble estaba en una etapa avanzada de construcción o finalizada, y las condiciones financieras podían variar.  

En conferencia de prensa, Enrique Margain, Director Ejecutivo de Crédito Hipotecario de Scotiabank, mencionó que el banco de 

origen canadiense destaca por la constante innovación en el diseño de productos para atender las necesidades de las familias 

que desean adquirir un nuevo hogar. “Con este lanzamiento Scotiabank reafirma su compromiso con el país, fruto de una gran 

confianza en el entorno macroeconómico de México”.  

El crédito hipotecario de preventa tiene tres componentes: 

 El convenio “Fija tu tasa” que permite a los clientes establecer las condiciones financieras del crédito hipotecario 

(monto, tasa y pago mensual) hasta por 18 meses, lo que brinda certidumbre. 

 Un préstamo personal que se puede disponer en una sola exhibición o en parcialidades a una tasa de interés 

preferencial (18%) y por un importe máximo de un millón de pesos. Éste permite financiar parte del enganche solicitado 

por el desarrollador y se liquida con la disposición del crédito hipotecario. 

 El crédito se puede disponer cuando la vivienda se encuentre en proceso de construcción y el avance de obra 

requerido, además de la documentación legal para escriturar el inmueble, o cuando éste se encuentre terminado, en 

cuyo caso los clientes pueden complementar la línea del crédito hipotecario con un crédito cofinanciado (Infonavit o 

Fovissste).  

El directivo afirmó que esta oferta permitirá a las familias ganar una plusvalía relevante al asegurar su precio en preventa, fijar 

las condiciones financieras de su crédito hipotecario, obtener recursos adicionales para el enganche, y potencializar su dinero a 

través del cofinanciamiento (Infonavit o Fovissste). “Además, con esta solución, los desarrolladores podrán acelerar sus ventas 

y ampliar el mercado potencial para las preventas, así como reducir su costo financiero”, añadió Margain.  

El nuevo producto se ofrecerá en una primera etapa en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Puebla, 

Mérida y Estado de México, a través de algunos de los principales desarrolladores. “Impulsará en forma importante las 

preventas en nuestro país, principalmente la vivienda vertical que tiene un proceso de construcción más largo que la 

horizontal”, dijo el directivo. 

Para mayor información sobre los Créditos Hipotecarios de Scotiabank, puede acercarse a cualquier sucursal, comunicarse al 

5728-1900 o consultar la página web www.scotiabank.com.mx/hipotecario.  

#  #  # 

 

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 792 sucursales 

y 1,642 cajeros automáticos en todo el país. Emplea aproximadamente a 12,621 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 

http://www.scotiabank.com.mx/hipotecario
http://www.scotiabank.com.mx/
https://twitter.com/ScotiabankMX
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Contacto para medios: 

 

Scotiabank 

Héctor López Rangel 

Subdirector Relaciones Públicas 

hlopez@scotiabank.com.mx  

Tel. 5123.0000 ext. 36551 

PRP 

Mariana Olivares 

Consultor de Relaciones Públicas 

mariana.olivares@prp.com.mx 

Tel. 5395.9077 
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