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Amplía OXXO sus servicios 

financieros con Scotiabank 
 Ahora en las más de 14 mil tiendas OXXO, los clientes de Scotiabank podrán disponer de efectivo directo en las 

cajas, de forma rápida y práctica. 

 Scotiabank y OXXO reafirman su visión innovadora en ofrecer al cliente conveniencia en la forma de hacer sus 

transacciones cotidianas.  

 

Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2016. A partir de hoy, los clientes de Scotiabank podrán disponer de 

efectivo de su cuenta bancaria de manera fácil, en cualquiera de las tiendas OXXO de  lunes a domingo, en 

un horario de atención de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., con un monto máximo de retiro de $1,000 pesos por 

transacción y número de operaciones ilimitadas al día. 

Desde abril del 2013, OXXO y Scotiabank son aliados comerciales. Actualmente, en estas tiendas de 

conveniencia es posible realizar o recibir depósitos en efectivo a cuentas de cheques de Scotiabank, así como 

pagar Tarjetas de Crédito del Banco de origen canadiense. A partir del 19 de septiembre, se suma el servicio 

de disposición de efectivo. 

“En OXXO buscamos innovar en servicios financieros que atiendan las necesidades de nuestros  clientes, 

debido a ello agregamos servicios de este tipo, con los que buscamos simplificar su vida al realizar diversas 

operaciones en un mismo lugar, de forma cercana y rápida; así contribuimos a la bancarización en México”, 

aseguró Asensio Carrión, Director de Optimización del tiempo, de OXXO. 

José Esquinca, VP Estrategia de Consumo de Scotiabank, comentó: “En Scotiabank estamos interesados en 

estrechar relaciones con aliados que nos permiten acercarnos aún más a nuestros clientes, haciendo más 

fácil su día a día. Sin duda, la alianza con OXXO ha sido un gran acierto desde hace tres años, por lo que la 

fortalecemos ampliando los servicios disponibles para los clientes que acudan a sus miles de 

establecimientos”.  

Con este nuevo servicio, OXXO y Scotiabank brindan mayor conveniencia al ofrecer los excelentes productos 

y servicios en un mismo lugar en beneficio de sus clientes. 

#  #  # 

ACERCA DE FEMSA 

FEMSA es una empresa líder que participa en la industria de bebidas operando Coca-Cola FEMSA, el embotellador público más grande de productos Coca-

Cola en el mundo por volumen; y en el sector cervecero como el segundo accionista más importante de Heineken, una de las cerveceras líderes en el mundo 

con presencia en más de 70 países. En comercio al detalle participa a través de FEMSA Comercio, que comprende una División Comercial que opera 

diferentes cadenas de formato pequeño, destacando OXXO; una División Combustibles operando la cadena de estaciones de servicio OXXO GAS; y una 

División Salud que incluye farmacias y operaciones relacionadas. Adicionalmente, a través de FEMSA Negocios Estratégicos, ofrece servicios de logística, 

soluciones de refrigeración en el punto de venta y soluciones en plásticos a las empresas FEMSA y a clientes externos. 

 

Contacto para medios: 

Mauricio Reyes 

Alma Beltrán 

Oscar Martínez 

Tel. +52 (81) 8318-1863 
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oscarf.martinez@femsa.com.mx  

 

 

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 823 

sucursales y 1,934 cajeros automáticos en todo el país. Emplea aproximadamente a 12,691 personas en sus principales filiales: Scotiabank, Scotia Casa de 

Bolsa, Scotia Fondos, Crédito Familiar, Servicios Corporativos Scotia y Globalcard. 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 

scotiabank.com.mx y síganos en Twitter @ScotiabankMX 

 

Contacto para medios: 

Héctor López Rangel 

Subdirector Relaciones Públicas 

hlopez@scotiabank.com.mx  

Tel. 5123.0000 ext. 36551 

 

Mariana Olivares (PRP) 

Consultor de Relaciones Públicas 

mariana.olivares@prp.com.mx  
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