Scotiabank PyME.
Descubre los excelentes beneficios
que tenemos para tu negocio.

Paquetes PyME
Conoce los beneficios de los Paquetes PyME que te ofrecemos
para optimizar la administración de tu negocio:

Paquetes PyME

Dirigido a Personas Físicas con Actividad Empresarial
y Personas Morales
Mensualidad

Cuenta de cheques sin saldo promedio requerido,
sin monto de apertura y sin anualidad

Acceso a Scotia en línea1 con un número de transacciones
incluidas sin costo2 de acuerdo al paquete

SPEIs ilimitados ¡SIN COSTO!3

Dispersión de Nómina para tus empleados

Cuenta
de Cheques

Estado de cuenta electrónico5 para facilitar la conciliación
de las operaciones

Tarjetas de Débito para administrar con seguridad y
facilidad los recursos que las empresas requieren para su
funcionamiento diario

CreCIMIENTO
PyME Cima

PFAE

PERSONA MORAL

$420.00
+IVA

$520.00
+IVA

Cuenta Unica
Ascenso PFAE

Cuenta Unica
Cima PM

SIN Monto de apertura, SIN Anualidad
y SIN Saldo promedio mínimo

Scotia en Línea1 400 transacciones
(Banca
mensuales incluidas2
por internet)

Cheques
gratis4

1,000 transacciones
incluidas2

Ilimitados sin costo3

SPEIs

Nómina

Cobranza Vía Depósito Referenciado, para identificar
los pagos de tus clientes

CreCIMIENTO
Negocios Ascenso
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Dispersión de Nómina para empleados
por contrato permanente

Cobranza
vía depósito
referenciado

Un servicio para reconocer la procedencia
de tus cobros

Estado
de cuenta
Electrónico

Para facilitar la conciliación
de tus operaciones, solo incluye
un Estado de Cuenta Electrónico al mes5

Tarjeta
de Débito

Tarjeta de Débito
sin costo ligada a la
cuenta de cheques

Tarjeta de Débito
Empresarial: incluye 4
tarjetas sin costo de
emisión6

Contrata el Paquete PyME que más se adapte a tus necesidades y convierte
las oportunidades en grandes resultados.
1
Scotia en Línea requiere previa contratación. 2Las transacciones electrónicas incluidas son: dispersiones de nómina, transferencias a cuentas
del mismo banco, transferencias programadas (TEF) a otros bancos, depósitos referenciados y consultas de movimientos. Las transacciones
que se realicen por arriba de las incluidas tendrán un costo adicional. 3El beneficio de SPEIs ILIMITADOS SIN COSTO aplica solo para la cuenta
de cheques que se contrata con el Paquete Crecimiento Negocios Ascenso y Crecimiento PyME Cima es decir la Cuenta Unica Ascenso PFAE
o la Cuenta Unica Cima PM. 4El número de cheques girados que sean mayores a los incluidos mensualmente en el paquete, tendrán un costo
adicional. 5Solo incluye un Estado de Cuenta Electrónico por mes, los adicionales tendrán costo. Información sujeta a cambios en función de
las condiciones aplicables al momento de contratar. Para fines informativos y de comparación. Consulta términos, condiciones, comisiones,
beneficios y requisitos de contratación en: scotiabank.com.mx/crecimientonegocios, scotiabank.com.mx/crecimientopyme 6El producto
Débito Empresarial requiere previa contratación, el costo por apertura de es $300.00 + IVA y tiene una anualidad de $300.00 + IVA. Producto
protegido por el IPAB, hasta por 400 mil UDIS (Unidades de Inversión) Consulta: www.ipab.org.mx
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Scotia en Línea
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Banca empresarial por internet que te permite realizar tus operaciones de manera fácil, rápida y segura, en
amplios horarios y desde la comodidad de tu oficina:
• Consultas de saldos, movimientos y estados de cuenta
• Traspasos mismo banco, otros bancos y pagos de servicios
• Cobranzas, recibe e identifica los depósitos de tus clientes
• Administración de Tesorerías
• Pago de Nómina
• Transferencias nacionales e internacionales
• Inversiones
• Créditos
• Pago de Impuestos y Contribuciones

Scotia en Línea, Scotia Nómina y los servicios de cobranza requieren previa activación / contratación.
Consulta términos, comisiones, condiciones y requisitos de contratación en: scotiabank.com.mx
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Scotia Nómina
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Concentra todos los servicios financieros y operaciones con tus
empleados, optimizando el manejo de tus recursos:

Pago de Nómina

Pensiones

Fondo de Ahorro

Viáticos

Pago de honorarios

Beneficios:
• Facilidad para abrir las cuentas de tus empleados: altas
masivas, sucursal y alta exprés
• Ejecución de tus operaciones desde cualquier lugar
utilizando Scotia en Línea
• Opera diferentes tipos de pagos en un mismo archivo de
dispersión, pagos mismo banco, otros bancos, tarjeta de
débito, pago en ventanilla.

Características:
• Amplitud de horarios, paga tu nómina de forma
programada o el mismo día, de lunes a domingo
• Conoce el detalle de las operaciones efectuadas a tus
empleados
• Tu empresa y empleados tendrán el soporte de nuestros
ejecutivos Especializados PYME en la implementación de
Scotia Nómina y en la operación del servicio

Scotia en Línea, Scotia Nómina y los servicios de cobranza requieren previa activación / contratación.
Consulta términos, comisiones, condiciones y requisitos de contratación en: scotiabank.com.mx
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Scotia Cobranzas
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Se adapta a tus necesidades de cobro, información, concentración de recursos y operación. Contamos con
cinco modalidades de servicio:

Vía Depósito
Referenciado

Servicio en línea que ayuda a identificar quién realizó el pago y el
momento en que se llevo a cabo a través de una referencia numérica
con un dígito verificador.

Con Recibo

Servicio que te permite aplicar descuentos por pronto pago, cobro
de intereses por pagos vencidos y fechas límites de pago, utilizando
líneas de captura o referencias alfanuméricas con cálculo de dígitos
verificadores.

Sin Recibo

Servicio con el cual los deudores cuentan con el detalle exacto de
sus pagos al momento de ejecutarlos, ya que la empresa envía a
Scotiabank el detalle de los cobros por medio de un sencillo archivo.

Cobranza Lite

Solución para recibir pagos con cargo a cuenta de Scotiabank a
través del portal de Internet de la empresa.

Domiciliación

Servicio para realizar automáticamente la cobranza con cargo a
cuentas de cheques en Scotiabank y en otros bancos (CLABE) o
tarjetas de débito de los clientes.

Scotia en Línea, Scotia Nómina y los servicios de cobranza requieren previa activación / contratación.
Consulta términos, comisiones, condiciones y requisitos de contratación en: scotiabank.com.mx
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Scotia Pagos
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Es una plataforma que te permitirá efectuar de manera fácil y segura desde donde estés, pagos a tus
proveedores, acreedores y otros beneficiarios en un mismo archivo, con la opción de realizar el cargo a una o
varias cuentas de tu empresa, optimizando así el manejo de tus recursos.
• Opera con una gran variedad de pagos (Cuentas Scotiabank, SPEI, Transferencia Electrónica de Fondos,
Tarjeta de Débito, pago en ventanilla o cheque de caja)
• Posibilidad de pre registrar tus cuentas de abono
• Notificación de tus pagos a cada beneficiario vía e-mail
• Amplios horarios de dispersión de lunes a domingo y días feriados de 8:15 hasta las 17:00 horas, de la CDMX
• Opción de recibir vía correo electrónico avisos de cargo y de reintentos de tus operaciones de pagos

Beneficios:

Automatizar en un solo archivo el envío
de diversos pagos

Reduce tus cargas administrativas, mejora
tu proceso de conciliación y realiza tus
operaciones desde donde que te encuentres

Tus beneficiarios podrán identificar sus
depósitos a través de la notificación de
abono vía mail

Tu empresa puede obtener un desglose
general o individual de cada cargo

Entrega oportuna de reportería para el
control de la información de tus pagos,
vía electrónica

Soporte de nuestros ejecutivos
Especializados PyME en la implementación
de Scotia Pagos y en la operación del servicio

El servicio de Scotia Pagos opera a través de Scotia en Línea (requiere previa contratación y activación).
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ScotiaPOS
Te ofrece soluciones de aceptación de pagos a través de
ScotiaPOS.
Beneficios:
Acepta pagos con tarjetas de crédito y débito,
nacionales y extranjera Visa, Mastercard, Carnet,
American Express9 y vales electrónicos de uso abierto10
Depósito de las ventas al día siguiente hábil
Sin cuota mínima de procesamiento
Sin costo de afiliación, ni anualidad
Solo pagas una renta mensual11 + la tasa de descuento
Programa de Meses sin Intereses con todos los
bancos12
Acceso a ClientLine sin costo para consultar
transacciones, facilitar proceso de conciliación y
generar reportes para la toma de decisiones
Soluciones para aceptación de pagos con tarjeta
Pagos con tarjeta presente
- Terminales punto de venta13: IP, WIFI, GPRS
- Terminal Móvil ScotiaPOS: Sin rentas mensuales
solo pagas $699.00 + IVA por adquirir el dispositivo
y una tasa preferencial por transacción de 2.69%14
Pagos con tarjeta no presente
- Cargos Recurrentes: Solución especializada para
realizar periódicamente cobros a cualquier tarjeta
de crédito y débito
- MoTo: La solución perfecta para ventas por teléfono
- Ecommerce: La mejor solución de aceptación de
pagos por canales de venta por internet
- Liga de pagos: Una solución perfecta para aceptar
pagos con Tarjeta, a través de una liga que puedes
compartir por:
- Correo electrónico
- Mensajes de texto o WhatsApp
- Redes sociales
Los productos y servicios de ScotiaPOS son responsabilidad de First Data Merchant Services México S. de R.L. de C.V. 9La aceptación está sujeta
a términos y condiciones de American Express. 10Sujeto a los requisitos de los diferentes programas de vales electrónicos. 11La renta mensual solo
aplica para Terminales punto de venta (IP, WIFI, GPRS). 12La aprobación está sujeta a los requisitos del programa Meses sin Intereses. 13Consulta
con tu ejecutivo de sucursal que tecnología es las mas adecuada para tu negocio. 14La tasa de 2.69% por transacción aplicaría para todos los giros
excepto Beneficencias, Gobierno, Gasolineras, Guarderías, Colegios y Universidades para estos giros aplican tasas especiales.
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ScotiaFX

TM15

Es una plataforma en línea segura para compra-venta de divisas, a través de la cual nuestros clientes Personas
Físicas con Actividad Empresarial y Personas Morales pueden ejecutar sus operaciones FX de una forma segura,
rápida y sencilla. Cotizando directamente en el mercado internacional de divisas.
Beneficios:
Acceso a nuestra plataforma SCOTIAFX, que te permitirá realizar operaciones de compra y venta de
divisas en desde tu casa u oficina
Entorno en línea seguro para crear una experiencia superior de cotización
Cotizaciones preferenciales en las 10 principales divisas del mundo
Cotizaciones fecha valor, mismo día, 24 horas y 48 horas
Sin comisiones por transferencias internacionales
Asesoría y respaldo personalizado del equipo de compra y venta de divisas

Características:
•
•
•
•

Cotizaciones en línea y en tiempo real en el mercado de divisas
Confirmación de tus operaciones e históricos en línea (hasta 400 días)
Personalización de facultades a usuarios
Horario de lunes a viernes de 7:00 hrs. a 16:00 hrs.

¿Cómo usar la plataforma?:

Cotiza
Ingresa la divisa, la
fecha valor y el
monto que quieras
comprar o vender

Cierra
Pacta el tipo de
cambio con un clic

Confirma
Valida los detalles
de tu operación

Liquida
Establece
instrucciones de
pago

ScotiaFX requiere previa contratación. Solo aplica para Personas Físicas con Actividad Empresarial y Personas Morales.
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PyME + Segura
Seguro diseñado que protege tus bienes y contenidos ante una eventualidad y/o siniestro, a través de coberturas
básicas y adicionales (Up Grade).
Dirigido a Personas Morales o Físicas con Actividad Empresarial (propietario o arrendatario) que se dediquen a la
venta de un producto terminado o que ofrezcan un servicio.
Paquete básico:

Bien

Cobertura

Suma Asegurada

Edificio

Incendios y Adicionales

Define el Asegurado

Contenidos

Incendios y Adicionales

Define el Asegurado

Remoción de Escombros

10% Edificos + Contenidos

Gastos Fijos y Salarios

240,000

Responsabilidad Civil Act. e Inm

200% de Contenidos

Responsabilidad Civil Arrendatarios

200% de Contenidos

Robo de Mercancía

15% de Contenidos

Asistencia en el Comercio

6 eventos al año

Adicional a las coberturas, obtienes servicios de asistencias:
• Asistencia en el Comercio

Plomería

Electricidad

Cristales

Cerrajería

La vigencia de la póliza es de un año con renovación automática.
Scotiabank Inverlat S.A. carece de facultades de representación de las aseguradoras para aceptar riesgos, suscribirlas o modificar pólizas, y no
se hace responsable de los productos o servicios ofrecidas por estas.Scotiabank Inverlat S.A. realiza actividades de promoción y venta de
seguros, por lo que el seguro es responsabilidad de la empresa aseguradora que lo proporciona.
Consulta, términos, condiciones generales y requisitos de contratación en scotiabank.com.mx
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Nominatario + Seguro
Te presentamos el seguro de vida creado para las PyMEs, al contratarlo brindarás a tus colaboradores, y a sus
familias, la tranquilidad de contar con recursos en el momento que más lo necesiten.
Dirigido a Personas Morales o Físicas con Actividad Empresarial, que desean proporcionar una prestación de
protección a sus empleados.
Beneficios:
Mínimos requisitos
de asegurabilidad

Forma de pago:
· Cargo Domiciliado vía Cuenta Clabe

Sin suscripción individual

Periodicidad de pago en función del número de asegurados:
· De 10 a 100, pago mensual
· Más de 100, pago mensual, trimestral, semestral o anual

Fácil contratación
Tarifas accesibles
Características:

Nominatario + Seguro
Características
Nominas
Temporalidad
Régimen Fiscal
Coberturas
Tarifa
Suscripción
Giro del cliente
Emisión

Producto
Nominatario + Seguro 10
Nominatario + Seguro 100
A partir de 10 y hasta 100 empleados
Más de 100 empleados
1 año sin Renovación Automática
Personas Físicas con Actividad Empresarial y Personas Morales
Establecida
A selección del cliente
Establecida
Cotización especial
Sin Suscripción
Previa Validación
Incluye Giros Especiales
Realizada por el ejecutivo
El ejecutivo llena Layout
en Sistema de Argos
y envía a Argos para emisión

Coberturas:

Fallecimiento
por cualquier causa

Doble indemnización
por muerte accidental16

Anticipo para gastos
inmediatos

Membresía de
salud ARGOS

Asistencia
Argos

16
Aplican condiciones de la póliza. Scotiabank Inverlat S.A. carece de facultades de representación de las aseguradoras para aceptar riesgos,
suscribirlas o modificar pólizas, y no se hace responsable de los productos o servicios ofrecidas por estas. Scotiabank Inverlat S.A. realiza
actividades de promoción y venta de seguros, por lo que el seguro es responsabilidad de la empresa aseguradora que lo proporciona.
Consulta, términos, condiciones generales y requisitos de contratación en scotiabank.com.mx
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Acceso a Inversiones
Scotia Inversión Disponible17
Con Scotia Inversión Disponible, tendrás la solución financiera ideal para invertir el excedente del día de tu empresa, y además
tu dinero siempre disponible.

Beneficios:
Disponibilidad diaria de tu dinero

Atractivos intereses, recibiendo un porcentaje de CETES
en función al saldo promedio mensual

SIN plazos forzosos
Amplios horarios para disponer de
tu dinero, de 9:00 a 18:00 hrs.*

Promociones con tasas especiales al incrementar saldos
o para recursos nuevos

Pagaré Unico PyME18

Beneficios:
Tasa de rendimiento fija durante el plazo
de tu inversión

Promociones especiales para atracción de recursos
nuevos

Atractivos rendimientos en función
del monto y plazo

Línea de protección para emergencias hasta por el
80% de la inversión19

Fondos de Inversión20
Es un instrumento que reúne el dinero de diferentes inversionistas, quienes en vez de invertir en forma individual delegan la
administración de su dinero a un profesional de inversiones.

Beneficios:
Disponibilidad

Diversificación

Liquidez

Rendimientos Competitivos

Gestión de Expertos Profesionales

¿Por qué invertir en Fondos de Inversión Scotiabank?
Tras 2 años consecutivos de ser reconocidos como la mejor operadora de fondos de inversión de renta variable, Scotia Fondos
ha sido galardonada por Morningstar Awards 2020, como la Mejor Operadora Global de Fondos de Inversión de renta variable
y deuda en México.
Este premio demuestra que en Scotia Fondos, tu inversión está con los mejores gestores de Fondos de Inversión.
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Acceso a Inversiones
ScotiaTrade
Es un avanzado sistema de Inversión en línea que te permite realizar tus operaciones desde la comodidad de tu casa u oficina
o desde cualquier parte del mundo a través de Internet.

Beneficios:
Sin costo adicional
Maneja tu portafolio de inversiones combinando
acciones de distintas empresas y fondos
de inversión
Acceso al mercado bursátil mexicano por medio
de internet, respaldada por la infraestructura
y experiencia de Grupo Financiero Scotiabank y
Scotia Wealth Management. Desarrollada bajo
los más estrictos estándares de seguridad y
eficiencia a nivel internacional

ScotiaTrade te permitirá tomar el control de tus
inversiones en línea, y accesar a información del
mercado nacional e internacional desde cualquier
lugar
Podrás generar órdenes de compra y/o venta
respaldado por Scotiabank, quien estará
administrando y ejecutando tus instrucciones
para tu tranquilidad

Acércate a tu ejecutivo y elige el producto que mejor se adapte a tus necesidades.
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Tú decides, nosotros te asesoramos.®

scotiabank.com.mx
ScotiabankMx

Llámanos al
55 5728 1262
*A través de Scotia en Línea de 9:00 a 18:00 hrs., de lunes a viernes y Banca por Teléfono de 6:30 a 18:30 hrs., de lunes a viernes.
17
Scotia Inversión Disponible es un producto para personas Morales, en Moneda Nacional, en modalidad Inversión a la vista, con cobertura nacional
a través de nuestras sucursales.
Scotia Inversión Disponible es un producto protegido por el IPAB, hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión). Consulta: www.ipab.org.mx

GAT nominal 0.85%. GAT real -2.58%. Antes de impuestos. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la

inflación estimada. Inflación estimada: 3.52%. Calculado al 31 de enero de 2021 con una tasa anual del 0.84% para el rango de $2,000 a $9,999
pesos. La tasa de interés aplicable a la cuenta es variable. Aplican condiciones del producto contratado. Se generarán rendimientos si el saldo
promedio mensual de la cuenta es mayor o igual a $2,000 pesos. Vigente al 31 de julio de 2021 solo para fines informativos y de comparación.
Información sujeta a cambio en función de las condiciones aplicables al momento de contratar. Las tasas que se presentan son antes de impuestos.
18
Pagaré Unico Persona Moral es un producto para personas Morales, en Moneda Nacional, en modalidad Inversión a plazo, con cobertura nacional
a través de nuestras sucursales.
Pagaré Unico Persona Moral, es un producto protegido por el IPAB, hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión). Consulta: www.ipab.org.mx
GAT nominal 0.31%. GAT real -3.10%. Antes de impuestos. La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la
inflación estimada. Inflación estimada: 3.52%. Calculado al 16 de febrero de 2021 con una tasa anual del 0.31% para Pagaré Único a 1 día en
moneda nacional en un rango de $5,000 a $50,000 pesos. La tasa de interés aplicable a la cuenta es fija. Aplican condiciones del producto
contratado. Monto mínimo de inversión $5,000 pesos a 1 día. Vigente al 31 de julio de 2021 solo para fines informativos y de comparación.
Información sujeta a cambio en función de las condiciones aplicables al momento de contratar. Las tasas que se presentan son antes de impuestos.
19
La Línea de Protección para Emergencias es un beneficio que tienes al tener tu cuenta ligada a una inversión a plazo, para que puedas contar con
recursos en caso de presentarse alguna emergencia.
20
La presente información no es para algún perfil de inversión en específico por lo que el cliente que tenga acceso a ella, bajo su responsabilidad,
deberá adoptar sus decisiones de inversión procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario. Los Fondos de
Inversión no se encuentran garantizados por el IPAB (Instituto para la Protección al Ahorro Bancario). Los rendimientos históricos no garantizan
rendimientos similares en el futuro. Para mayor información sobre términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación de los productos,
visita nuestras sucursales o consulta los prospectos de información al público inversionista: scotiabank.com.mx
Scotiabank Inverlat S.A. reconoce el derecho innegable que tiene el cliente de contratar a través de un tercero independiente los productos y/o
servicios adicionales o ligados a los mencionados en esta publicación o aquellos que pudieran ofrecer cualesquiera de las Entidades de su Grupo
Financiero. Productos y servicios ofrecidos por Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank nverlat. Este
producto se ofrece bajo la modalidad del servicio asesorado.
Unidad Especializada de Aclaraciones: 55 5123 0990
une@scotiabank.com.mx
CONDUSEF: 55 5340 0999 y 800 999 8080
www.condusef.gob.mx
Para mayor información sobre términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación de los productos y servicios adicionales, consulta:
scotiabank.com.mx
Productos y servicios ofrecidos por Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Oficinas Corporativas: Blvd. M. Ávila Camacho No.1, Col. Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, C.P. 11009.
Scotiabank Inverlat S.A. reconoce el derecho innegable que tiene el cliente de contratar a través de un tercero independiente los productos y/o
servicios adicionales o ligados a los mencionados en esta publicación o aquellos que pudieran ofrecer cualesquiera de las Entidades de su Grupo
Financiero.
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