
 
 
 
 

Comunicado de prensa 

EL EFECTIVO ES LA PRINCIPAL FORMA DE PAGO PARA VIAJES: 

SCOTIABANK 

 41% de los encuestados planea pagar sus viajes con efectivo. 

 Scotiabank cuenta con atractivos programas de recompensas y herramientas para planear tus viajes.  

México, D.F., 18 de junio de 2014. De acuerdo con la Encuesta Scotiabank de Temas Financieros, una buena 

administración de las finanzas personales es clave para poder concretar viajes vacacionales, ya que un 80% de 

quienes no saldrán en los próximos meses indican que será debido a la falta de recursos o por haberle hecho 

frente a un gasto no planeado. 

Salvador Espinosa, Director Ejecutivo de Canales, Medios de Pago y Captación del banco de origen canadiense, 

señaló que “Scotiabank está comprometido con sus clientes y por ello ofrece diferentes alternativas de ahorro 

para ayudar a una mejor planeación de las vacaciones”. Ejemplo de ello es Scotia Vacaciones: una solución 

financiera para cuentahabientes que permite crear un fondo automático para cumplir las metas que se hayan 

fijado, y además brinda acceso a una gran cantidad de descuentos en hoteles y restaurantes, entre otros. 

Otros hallazgos del estudio sobre las preferencias de los mexicanos en cuanto a viajes fueron: 

 Del total de encuestados, 72% planea realizar un viaje de placer, ocio o de vacaciones de tres noches o 

más en los próximos 12 meses. 

 68% de los encuestados que saldrán de vacaciones, obtendrán los recursos de sus sueldos más 

inmediatos, mientras que 13% hará uso de tarjetas de crédito pagando a meses sin intereses. 

 Del total de personas que no saldrán de viaje, 59% indica que es debido a falta de dinero, mientras que 

21% utilizó los recursos en un fuerte gasto no planeado. 

La Encuesta Scotiabank también encontró que entre quienes planean realizar un viaje, 41% cubrirá los gastos 

previos como reservaciones de hospedaje y transportación mediante el uso de efectivo, siendo la tarjeta de 

crédito el segundo instrumento más usado (28%); y la tarjeta de débito, el tercero (26%). 

A este respecto, Ricardo Torres Ortiz, Director Ejecutivo de Tarjeta de Crédito, indicó que es importante que los 

clientes tengan conocimiento de las distintas opciones que existen en el mercado para facilitar la planeación de 

vacaciones y así tener acceso a múltiples beneficios. “El portafolio de tarjetas de crédito de Scotiabank, además 

de ser aceptadas en todo el mundo, da acceso al buscador Reserva en Línea de Scotia Select, en el que los 

usuarios pueden reservar hoteles y vuelos en línea con la ventaja de que siempre pueden elegir el plazo de pago 

desde dos a doce meses sin intereses y generando puntos dobles en el programa de recompensas. Este es un 

beneficio permanente, exclusivo de Scotiabank”, indicó. 

El Banco recordó que las tarjetas de débito y crédito son modos seguros de pago, ya que evitan portar efectivo y 

así estar expuesto a algún riesgo. Además de que las tarjetas de crédito y débito cuentan con diferentes seguros 

y asistencias locales e internacionales que harán del viaje una mejor experiencia.  
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Para conocer más sobre las opciones que Scotiabank ofrece para planear vacaciones, el Banco pone a 

disposición de sus clientes la página www.scotiaselect.com.mx, o la atención en cualquiera de sus sucursales y el 

sitio www.scotiabank.com.mx.  

Consulta la Encuesta Scotiabank en Temas Financieros haciendo clic aquí.  

 

*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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