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MEXICANOS DESTINAN EL 39% DE SU AGUINALDO PARA LAS COMPRAS NAVIDEÑAS 
 92% de los encuestados afirma comparar precios antes de realizar una compra 

 
 
México, D.F a 19 de diciembre de 2014 – En la más reciente Encuesta Financiera Scotiabank se buscó 
conocer la manera en que los mexicanos manejan sus finanzas a fin de año. Al respecto, el 92% de los 
encuestados afirmó que compara precios antes de realizar una compra, 91% dijo planear sus gastos 
durante esta época, 88% utiliza de forma racional sus tarjetas de crédito, y el 81% compra únicamente 
lo que planea sin hacer compras de más. 
 
Al preguntarles cuáles son los principales gastos que realizan durante la época navideña, los 
entrevistados respondieron de la siguiente manera: 
 

 26% indicó que es la compra de regalos de navidad 
 24% señaló que su gasto principal es la cena de navidad 
 12% dijo que realiza sus vacaciones de la temporada 

 
En promedio, el 30% de estos gastos serán cubiertos mediante el uso de tarjeta de crédito. 
 
En cuanto al monto de aguinaldo que recibirán este año, el 39% dijo que lo destinará a compras 
navideñas, el 32% aseguró destinarlo a ahorro o inversión y el 8% lo destina a la compra o enganche 
de una casa o auto. 
 
En promedio, se encontró que los mexicanos recibirán dos semanas de aguinaldo, lo equivalente a una 
quincena de salario. 
 
Ernesto Diez, Director Ejecutivo de Gestión de Activos del banco de origen canadiense, señaló que 
“para todos los mexicanos, contar con un instrumento de ahorro debe ser prioridad, especialmente en 
la época navideña cuando reciben su aguinaldo y demás pagos”. Por ello, “Scotiabank ofrece a 
atractivas opciones de inversión, agrupadas en familias de estrategias de acuerdo al perfil de cada 
cliente, el cual puede ser conservador, conservador-moderado, moderado y especializado, y que 
representan una alternativa de inversión hecha a la medida, cuyo objetivo es preservar e incrementar 
el patrimonio ofreciendo rendimientos competitivos, para que tengan la seguridad de que podrán 
contar con un capital al iniciar el año”, dijo. 
 
Scotiabank ofrece atractivas opciones de inversión, acércate a nuestras sucursales para conocer tu 
perfil de inversión y recibir la asesoría de un especialista. 
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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. En México es uno de los principales grupos financieros, con 873 sucursales y 2,170 cajeros 
automáticos en todo el país. Emplea aproximadamente a 13,334 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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