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Scotiabank firma acuerdo para adquirir Crédito Familiar en México 
 
 
México, D.F., 14 de agosto de 2012.– Scotiabank anunció hoy que llegó a un acuerdo 
con el Grupo Financiero Banamex para adquirir su subsidiaria de  crédito al consumo en 
México, Crédito Familiar. Los términos de la transacción, que está sujeta a la aprobación 
de las entidades regulatorias, no representan un monto significativo desde el punto de 
vista financiero para Scotiabank y no fueron revelados.  
 
“La adquisición de Crédito Familiar fortalece considerablemente nuestras plataformas 
de crédito al consumo y microfinanciamiento en América Latina, las cuales exhiben un 
crecimiento rentable”, declaró Wendy Hannam, Vicepresidenta Ejecutiva de Ventas y 
Servicio, Productos y Mercadeo de Banca Internacional, Scotiabank. “El crédito al 
consumo es un segmento de alto potencial en México y confiamos en que podremos 
utilizar nuestros exitosos modelos de negocios y experiencias en otros países para 
brindar soluciones al mercado mexicano.”  
 
Crédito Familiar fue fundada en 1996 y hoy en día cuenta con 246 sucursales y 
aproximadamente 2,400 empleados en todo México. La empresa, que fue adquirida por 
Banamex en 2007, atiende a unos 160,000 clientes con préstamos que oscilan entre 
US$ 500 y US$ 1,500. 
 
“La adquisición de Crédito Familiar demuestra que Scotiabank está comprometido a 
seguir creciendo en México”, señaló Nicole Reich de Polignac, Presidenta y Directora 
General del Grupo Financiero Scotiabank. “Parte de nuestra estrategia es expandirnos 
en aquellas áreas del mercado que no están suficientemente atendidas. Crédito Familiar 
posee una sólida posición y una amplia cobertura en un segmento de mercado en el que 
anticipamos un crecimiento en la demanda de productos de crédito. Esto también es 
muestra de los esfuerzos de Scotiabank para favorecer la inclusión financiera de estos 
segmentos” 
 
Como parte de una creciente atención al segmento, el Banco ha anunciado también la 
creación de un Centro Especializado en Consumo y Microfinanzas, con base en Perú, 
donde agrupará bajo un mismo liderazgo las operaciones en este segmento en el Caribe 
y América Latina, para facilitar la colaboración, el intercambio de información y mejores 
prácticas.   
 



 

“El crédito al Consumo y Microfinanzas es un segmento en el que Scotiabank ve un gran 
potencial de crecimiento en el Caribe y América Latina”, indicó Carlos González-
Taboada, cabeza del Segmento de Consumo y Microfinanzas de la Banca Internacional 
de Scotiabank. “Es, frecuentemente, más difícil llegar a este segmento que 
tradicionalmente no está bancarizado, por lo que la experiencia del centro especializado 
nos permitirá servir mejor a nuestros clientes actuales, llegar a nuevos clientes, y crecer 
este negocio”.  
 
Scotiabank opera en el sector del microfinanciamiento y crédito al consumo a través de 
las siguientes empresas: 

 Perú - CrediScotia 

 Chile - Banco Desarrollo 

 Guatemala - Banco de Antigua 

 República Dominicana - Soluciones 

 Uruguay - Pronto 

 Jamaica - CrediScotia Jamaica 

 México – CrediScotia México (antes GlobalCard) 
 
 
 
Acerca de Scotiabank 
Grupo Scotiabank es miembro de la familia Scotiabank. Scotiabank es una de las principales instituciones 
financieras en Norte América y el banco canadiense con mayor presencia internacional. Grupo Scotiabank 
es uno de los principales grupos financieros en México, con 711 sucursales y 1,561 cajeros automáticos en 
todo el país. Emplea aproximadamente a 10,427 personas en sus principales filiales: Scotiabank México, 
Scotia Fondos, Scotia Casa de Bolsa 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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Para más información: 
Elsa Mercado, Directora de Mercadotecnia 

Tel. (55) 5123 2026 
emercado@scotiabank.com.mx 

María José Ocaña & Braulio Carrillo 
Fleishman-Hillard México  

Tel: (55) 5540.6031 
Ext.257 & 246 

maria-jose.ocana@fleishman.com & braulio.carrillo@fleishman.com 
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