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BANBAJÍO, INBURSA Y SCOTIABANK PRESENTAN LA PRIMERA
ALIANZA MULTIBANCOS PARA LA CREACIÓN DE UNA RED
COMPARTIDA DE CAJEROS AUTOMÁTICOS CON BENEFICIOS ÚNICOS
Los clientes de estos bancos contarán con más de 3,300 ATMs a nivel nacional para consulta de saldo y
retiro de efectivo sin comisión.
El acuerdo entre estas tres instituciones financieras está construyendo la red de cajeros automáticos
multibanco más amplia del país.

México, D.F. a 16 de marzo de 2015. BanBajío, Inbursa y Scotiabank anunciaron la primera alianza en México,
entre diferentes instituciones bancarias, para ofrecer una red compartida de cajeros automáticos que permitirá
a los clientes de estas instituciones, realizar operaciones como consulta de saldo y retiro de efectivo en
cualquier ATM de estos bancos sin cobro de comisión, formando así una red de más de 3,300 cajeros a lo largo
de todo el país.
El Ingeniero Carlos de la Cerda, Director General de BanBajío, destacó que “el sector financiero debe seguir
avanzando en ofrecer un servicio integral y conveniente, por ello es una gran satisfacción ser parte de la primera
alianza de esta naturaleza entre varias instituciones, en un esfuerzo sin precedentes para multiplicar los puntos
de contacto al compartir infraestructura”.
Por su parte, Javier Foncerrada, Director General de Grupo Financiero Inbursa, señaló que “la red compartida
que se está anunciando se traduce en una mayor conveniencia y beneficios para los clientes de las tres
instituciones, ya que tendrán acceso, sin costo, a una amplia red nacional. Además, con alianzas de este tipo, se
promueve la bancarización al incrementar las opciones de la población”.
Enrique Zorrilla, Director General de Scotiabank, se mostró optimista no sólo por los beneficios a los clientes de
las tres instituciones, al comentar “creemos que por las ventajas que esta red compartida ofrecerá, otras
instituciones se mostrarán interesadas en participar, a lo que naturalmente estamos abiertos porque aunque
seguimos compitiendo, el objetivo común es ofrecer el mejor servicio y mayor conveniencia a todos los
usuarios de la banca”.
Representantes de las instituciones financieras coincidieron en que este convenio, que está hoy en día en
proceso de autorización por parte del Banco de México, es un paso firme hacia la construcción de la red de
cajeros automáticos multibanco más grande del país.
###
ACERCA DE BANBAJÍO
BanBajío ofrece todos los productos y servicios de la banca múltiple con soluciones bancarias integrales, manteniendo su
vocación en servicio y atención personalizada, con más de 4,000 colaboradores y una estrategia de cobertura con casi 300
sucursales en 28 estados de la República. Posee uno de los más avanzados sistemas de Banca Electrónica con Servicios tales
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como: Banca móvil, Banca por Internet, Banca Telefónica Digital y Call Center. A 20 años de su existencia, BanBajío es el 8vo
banco del sistema, medido por captación y colocación, el 3er banco con capital mayoritariamente mexicano y el 1er lugar
de colocación Pyme promedio por sucursal con garantías NAFIN, además de ser condecorado con el Premio Nacional
Agroalimentario por destacarse en su participación en apoyo al sector agropecuario, ubicándose como el líder en apoyo al
campo con redescuentos de Fira en los últimos 10 años. Visite BanBajío en www.bb.com.mx
CONTACTO PARA MEDIOS
BanBajío
José Fregoso
Subdirector de Relaciones Públicas y Mercadotecnia
JOSEFREGOSO@bb.com.mx

ACERCA DE INBURSA
Grupo Financiero Inbursa es una de las instituciones financieras más sólidas del mundo, tanto por su estructura de capital
como por sus reservas. Desde su fundación en 1965, Inbursa ha buscado siempre, mediante la innovación y el servicio,
ofrecer a sus clientes soluciones diferentes y mejores. Actualmente atiende a más de 8.5 millones de clientes, ofreciendo
servicios financieros integrales a través de sus más de 15 mil asesores financieros y su red de sucursales a nivel nacional.
Para mayores informes: 01 800 90 90000 ó www.inbursa.com
CONTACTO PARA MEDIOS
Inbursa
Sandra Sosa
Directora Corporativa de Mercadotecnia
ssosan@inbursa.com

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,
Scotiabank es uno de los principales grupos financieros, con 855 sucursales y 2,054 cajeros automáticos en todo el país.
Emplea aproximadamente a 13,374 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
CONTACTO PARA MEDIOS
Scotiabank
Elsa Mercado
Directora de Planeación de Mercadotecnia y Relaciones Públicas
emercado@scotiabank.com.mx

