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SCOTIABANK AHORA EN OXXO, CON SCOTIA SUCURSAL XPRESS® 

 El banco establece corresponsalías con la cadena comercial OXXO, sumando así 15 mil puntos de 

operación para sus clientes. 

 A través de la cadena comercial, los clientes de Scotiabank podrán pagar sus tarjetas de crédito o hacer 

depósitos en sus cuentas bancarias en más de 10,800 nuevos puntos a nivel nacional 

México, D.F. a 15 de  abril de 2013. Scotiabank incorpora como corresponsal bancario a la cadena de tiendas 

OXXO, formando parte del servicio Scotia Sucursal Xpress®.  Por este medio, los clientes de Scotiabank ya 

pueden pagar sus tarjetas de crédito o hacer y recibir depósitos en sus cuentas bancarias en más de 10,800 

nuevos puntos a nivel nacional y con horarios más amplios a los de las sucursales bancarias, pues está disponible 

de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m. 

Salvador Espinosa Félix, Director Ejecutivo de Captación y Medios de pago de la institución, señaló al respecto de 

la incursión de Scotia Sucursal Xpress® en las tiendas OXXO: “La importancia de esta noticia para Scotiabank, es 

que llegamos a nuestros clientes en miles de establecimientos a nivel nacional; los más de 15 mil puntos de 

operación que tenemos,  nos permiten estar cada vez más cerca de ellos”. 

A través del convenio con las tiendas OXXO, el banco expande la cobertura existente, además de realizar 

operaciones bancarias sin costo en sucursales, cajeros automáticos Scotiabank e Inbursa, también pueden 

realizar  retiros de efectivo sin costo al hacer compras en Walmart, Comercial Mexicana y Office Depot, entre 

otros; así como diversas operaciones en sus corresponsales como Soriana, Telecomm y ahora en OXXO, en 

donde nuestros clientes ya pueden  realizar operaciones en cajas de todos las tiendas a nivel nacional como si 

estuvieran en ventanilla bancaria con mayor conveniencia y horarios amplios, así como realizar retiros y 

consultas en los nuevos cajeros automáticos de Scotiabank en 500 tiendas de la cadena comercial; sumando así 

más de 15 mil puntos para realizar operaciones.  

Con la incorporación de las tiendas OXXO a su red de corresponsales, Scotiabank estima realizar  más de 750 mil 

operaciones al año y una enorme oportunidad de crecimiento.  

“En Scotiabank, siempre buscamos dar los mejores servicios a nuestros clientes, brindándoles mayor 

conveniencia y comodidad. Una forma de hacerlo es con Scotia Sucursal Xpress® en OXXO, ya que facilitamos el 

día a día de nuestros clientes al proporcionarles más de 10,800 nuevos puntos para realizar sus operaciones sin 

necesidad de acudir a una sucursal bancaria y con horarios más amplios”, mencionó Espinosa Félix. “Queremos 

invitar a todos nuestros clientes a que realicen sus operaciones en Scotia Sucursal Xpress® en OXXO, para que 

conozcan las ventajas que ofrece y la facilidad con la que pueden pagar su tarjeta de crédito y realizar depósitos 

a su cuenta, o a cuentas de terceros, en horarios más amplios, todos los días del año”, finalizó. 

Con la alianza Scotia Sucursal Xpress® y OXXO, Scotiabank facilita la administración de las finanzas de sus 

clientes. 
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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 946 sucursales y 1,558 cajeros automáticos en todo el país. Emplea aproximadamente a 13,129 

personas en sus principales filiales: Scotiabank México, 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 México 

en: www.scotiabank.com.mx  
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