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69% DE LOS MEXICANOS PLANEA HACER COMPRAS DURANTE LA EDICIÓN 2014 DE EL 

BUEN FIN 
 La mayoría de los mexicanos ha aprovechado las ofertas durante El Buen Fin 

 

 
Ciudad de México, 14 de noviembre de 2014 – En la más reciente Encuesta Financiera Scotiabank, se 
buscó conocer los hábitos de compra de los consumidores mexicanos durante El Buen Fin, así como las 
promociones de su preferencia y sus formas de pago.  
 
De los encuestados, el 74% manifestó haber comprado en años anteriores durante las promociones de 
El Buen Fin, y la mayoría planea repetir este año. Los principales motivos que dieron para realizar sus 
compras en esta temporada son:  

 51% se refirió a los descuentos sobre productos 
 42% mencionó las promociones únicas del año, como son los meses sin intereses 

 
Cabe resaltar que muchas tiendas ya ofrecen la modalidad de compras “online” con tarjeta de crédito, 
las cuales evitan las largas filas y ofrecen el valor agregado de recibir sus compras en la comodidad de 
su casa, manteniendo las promociones a meses sin intereses. 
 
Los usuarios de Tarjeta de Crédito Scotiabank tendrán la oportunidad de realizar sus compras hasta a 
18 meses sin intereses, además de generar triples ScotiaPuntos en todas sus compras en los 
establecimientos participantes. Además, los 10 clientes de Banca Premium que registren la mayor 
facturación del 14 al 17 de noviembre tendrán la posibilidad de ganar 50,000 ScotiaPuntos. 
 
Asimismo, al conocer de qué forma los consumidores pagarán sus compras durante la edición de este 
año, 51% dijo que lo hará a crédito y 49% de contado. En este tema, se encontró que casi la mitad de 
los entrevistados ya tiene planeadas sus compras y presupuesto. Entre los bienes que la gente piensa 
adquirir durante esta temporada, se encuentran: 

 Ropa y calzado – 49% 
 Smartphones/Tablets – 36% 
 Pantallas – 34% 
 Equipos de cómputo – 33% 
 Línea blanca – 27% 
 Electrodomésticos – 26% 
 Muebles – 22% 

 
 
Durante El Buen Fin 2014 Scotiabank ofrecerá otras atractivas promociones para nuestros clientes. 
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Al contratar una Cuenta Única® Premium durante El Buen Fin, los usuarios podrán gozar de todos los 
beneficios manteniendo un saldo promedio mensual de $10,000 pesos durante los primeros 3 meses. 
Además, podrán contar con una tasa especial de 100% CETES, al contratar o reinvertir tu inversión a 
plazo. 
 
En Crédito Hipotecario, durante la edición de El Buen Fin Scotiabank ofrece 0% de comisión por 
apertura de crédito, además de avalúo sin costo, y una tasa desde 8.75%. 
 
Asimismo, nuestros clientes tendrán la oportunidad de adquirir el auto que deseen con CrediAuto, con 
un enganche desde 0%, 0% comisión por apertura y una tasa especial desde 11.75%. Igualmente, 
pueden comprar un auto Mazda con un enganche desde 0% y una tasa especial de 9.75% con Mazda 
Financial. 
 
En la página www.scotiabank.com.mx/elbuenfin encontrarás todas las promociones que ofreceremos 
del 14 al 17 de noviembre. 
 
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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