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UNA BUENA EDUCACIÓN FINANCIERA A TEMPRANA EDAD ES LA CLAVE 

PARA UNA VIDA ECONÓMICA PERSONAL SANA Y PRODUCTIVA 

 Según datos del INEGI de 2012, el 40 por ciento de los mexicanos no ahorran. 

 La clave hacia una buena cultura del ahorro, es la educación desde la temprana edad. 

 Scotiabank fomenta en los niños y adolescentes la cultura del ahorro.  

México, D.F., 29 de abril de 2014. En México aún hay camino por recorrer para alcanzar una verdadera Cultura 

de Ahorro. Por ello, especialistas de Scotiabank afirman que es importante procurar educación de calidad en 

esta materia a temprana edad, para fomentar la buena salud de nuestras finanzas. 

Según cifras de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2012 (realizada por el INEGI), 40 por ciento de la 

población carece de la Cultura del Ahorro. Por lo anterior, Alejandro del Bosque, Director Comercial, Medios, 

Canales y Depósitos de Scotiabank, señaló que “Scotiabank está comprometido con la educación financiera de 

las familias y entiende la importancia de fomentar valores de ahorro, no solo en los adultos, sino también en 

los más jóvenes, quienes apenas comienzan a percibir la importancia del dinero y del ahorro”. También 

destacó que el Banco está convencido de que una buena educación financiera desde edades tempranas, es la 

clave para una vida económica personal sana y productiva. 

Al respecto, indicó que Scotiabank ofrece productos muy competitivos a sus clientes como  el producto 

ScotiaKiDS, la cual es una cuenta de ahorro para niños menores de ocho años, que ofrece una forma  de 

aprender a ahorrar de manera divertida y responsable. A través de diversas herramientas y excelentes 

beneficios como su propia tarjeta de débito,  descuentos en miles de establecimientos, pago de intereses, 

seguro de vida para el padre o tutor, un divertido micrositio www.scotiabank.com.mx/scotiakids, entre muchos 

otros, los pequeños de la casa podrán entender la importancia del ahorro y los beneficios que esto trae en el 

futuro. 

Además, tienen la cuenta Scotia COOL, que ofrece a los niños y jóvenes de entre ocho y 17 años el acceso al 

mundo del ahorro en su lenguaje, enseñándolos a tener una buena administración y control de su dinero y  que 

además les permite gozar de beneficios como miles de descuentos al pagar con su propia tarjeta de Débito, 

pago de intereses, compras por internet, entre otros.  

El Lic. Del Bosque también comentó que la institución cuenta con el servicio “Tu domingo Scotiabank”, con el 

que “los padres pueden transferir automáticamente y de forma gratuita a la cuenta de sus hijos una cantidad 

determinada de manera recurrente como lo hicieran con su domingo o ‘semana’ para que los niños y niñas 

comiencen sus ahorros”. 
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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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