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MEXICANOS INVIERTEN SUS UTILIDADES EN FONDOS DE INVERSIÓN 

 Scotiabank busca conocer la forma en que los mexicanos invierten sus utilidades. 

 94% de los encuestados sabe en qué consiste el pago de utilidades. 

 12% invierte el reparto de sus utilidades en productos financieros.  

México, D.F., 22 de mayo de 2014. Con la Encuesta de Temas Financieros de Scotiabank, realizada a propósito 

del reparto de utilidades, el Banco de origen canadiense encontró que 94% de los mexicanos bancarizados sabe 

en qué consiste esta prestación, pero sólo la mitad conoce la forma en como se determina el monto que 

recibirán por este concepto. 

De acuerdo con la Ley Federal de trabajo, los empleadores pueden realizar el reparto de utilidades —parte de 

las ganancias que obtiene una empresa o patrón a partir de las actividades o servicios que ofrece— en un plazo 

no mayor a 60 días después del pago anual de impuestos. 

La encuesta de Scotiabank arrojó los siguientes resultados: 

 El 94% de los encuestados aseguró conocer en qué consiste el reparto de utilidades. 

 El 52% tiene conocimiento de la forma en la cual se determina el monto de las utilidades. 

En cuanto a los rubros a los que los mexicanos destinan su reparto de utilidades, destacan el pago de deudas, 

seguido de alguna forma de ahorro o inversión a través de productos financieros. Los hallazgos en este tema 

fueron: 

 42% de los entrevistados dijo ocupar sus utilidades para realizar el pago de deudas. 

 22% respondió preferir ahorrar sus utilidades, y 13% indicó que lo invertirá en diferentes productos, 

destacando los fondos de inversión (71%), pagarés y Cetes (11%).  

 El 15% de la muestra dijo tener ya comprometido el monto recibido en otros gastos.  

 El 8% destinará sus utilidades para pagar autos o casas, o los enganches de estos bienes. 

Ernesto Diez, Director Ejecutivo de Gestión de Activos, expuso que Fondos de Inversión Scotiabank cuenta con 

una amplia oferta de soluciones para cubrir las necesidades de los clientes, facilitando el acceso a mercados que 

antes eran exclusivos para grandes inversionistas y así obtener rendimientos muy atractivos. “En Scotiabank 

asesoramos a nuestros clientes para ayudarlos a elegir el producto adecuado de acuerdo a su perfil y objetivo”, 

indicó. 

Por su parte, Salvador Espinosa, Director Ejecutivo de Canales, Medios de Pago y Captación de Scotiabank, 

señaló que “el reparto de utilidades es una fuente importante de ingresos con la que los trabajadores cuentan 

para solventar sus gastos, asegurar o incrementar su patrimonio, o bien contar con un ahorro”. 
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El directivo también refirió que Scotiabank tiene un fuerte compromiso con sus clientes para construir 

relaciones duraderas y proporcionar asesoría y productos adecuados para que alcancen sus metas financieras. 

“Para este propósito, Scotiabank ofrece atractivos productos como inversiones con disponibilidad diaria y tasa 

referenciada a Cetes”, indicó Espinosa. “Asimismo, al invertir en sus utilidades en cualquiera de nuestras 

opciones, nuestros clientes tienen la oportunidad de participar en promociones como el sorteo Gana-Gana”, 

dijo.  

Finalmente, el Banco recordó que en su portal www.scotiabank.com.mx hay más información disponible sobre 

las distintas opciones de ahorro e inversión que ofrece Scotiabank, los beneficios de cada uno de ellos, y formas 

de contacto para atender dudas. 

 

*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   

 

CONTACTO PARA MEDIOS 

 

Scotiabank 
Elsa Mercado 

Directora de Planeación de 
Mercadotecnia y Relaciones Públicas 
emercado@scotiabank.com.mx  

 Bureau de Relaciones Institucionales y Comercio 
Adolfo Ruiz 

aruiz@bric.com.mx 
Mariana Brito 

mbrito@bric.com.mx  
 

http://www.scotiabank.com.mx/
http://www.scotiabank.com.mx/
mailto:emercado@scotiabank.com.mx
mailto:aruiz@bric.com.mx
mailto:mbrito@bric.com.mx

