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Scotiabank y Banca Mifel firman convenio para 

uso compartido de red de cajeros automáticos 

 La red compartida ya se encuentra operando a nivel nacional con más de 2,000 cajeros automáticos. 

 El objetivo de esta alianza es brindar mayor conveniencia a los clientes de ambas instituciones. 
 

Ciudad de México, a 11 de octubre de 2016. Daniel Becker, Director General de Banca Mifel y Enrique Zorrilla, Director 

General de Grupo Financiero Scotiabank, anunciaron hoy en conferencia de prensa la firma de un convenio de 

colaboración para compartir sus respectivas redes de cajeros automáticos en el país, con lo que incrementarán los 

puntos de contacto disponibles en los que sus clientes podrán realizar operaciones como consulta de saldo y retiro de 

efectivo sin cobro de comisión.  Aseguraron que se encontró una oportunidad de infraestructura entre ambos Bancos 

para poder ofrecer a sus clientes una red más amplia de acceso a sus recursos, sumando así dos grandes instituciones 

financieras. 

Banca Mifel suma 63 cajeros principalmente en Ciudad de México, Monterrey, Morelos, Metepec, Guadalajara y 

Querétaro. Con esta alianza, sus clientes ahora tienen acceso a los más de 1,800 ATMs con los que cuenta Scotiabank 

cubriendo todo el territorio nacional. 

Carlos Jiménez Rodríguez, Director de Negocio Emisor y Adquirente de Banca Mifel aseguró que el banco trabaja todos 

los días para estar más cerca de sus clientes y ayudarlos en su proyecto de vida: “Mifel va a seguir revolucionando la 

manera en la que vemos la banca en México y en este camino vamos ahora en esta alianza con Scotiabank. En Banca 

Mifel entendemos que el mercado financiero es dinámico y por ello, nosotros hemos respondido con oportunidad para 

innovar, adecuar y diseñar nuestra oferta de productos y servicios en beneficio de nuestros clientes; en este caso, 

buscamos construir relaciones de largo plazo con cada uno de ellos a través de un rostro cordial y humano.” 

Por su parte, José Esquinca, Vicepresidente de Depósitos, Canales y Pagos de Scotiabank, indicó que el banco de 

origen canadiense continuará sus esfuerzos por brindar mayor conveniencia a sus clientes y los usuarios de la banca en 

general, compartiendo su infraestructura para así promover mayor acceso a los servicios financieros en el país. “Estamos 

muy orgullosos de lograr la colaboración entre instituciones en beneficio de los clientes. Con esta alianza reafirmamos 

que el objetivo común de la banca es brindar un mejor servicio, sin dejar de competir en el diseño de productos 

innovadores”. 

Con la puesta en marcha de esta alianza, los clientes del banco de origen canadiense contarán con más de 5,100 

cajeros en el país, gracias a sus alianzas con Inbursa, BanBajío, Afirme, BanRegio y ahora Banca Mifel.  

 

#  #  # 

 

ACERCA DE BANCA MIFEL 

Banca Mifel, forma parte de un grupo financiero sólido, quién se ha distinguido por su calidad y calidez en el servicio. Dentro de nuestro portafolio contamos con 

más de 50 productos y servicios para satisfacer las necesidades financieras de nuestros clientes. En junio de 1994 Banca Mifel inició sus operaciones y a la fecha 

contamos con 62 oficinas ubicadas dentro de la Ciudad de México, Estado de México, Municipio de Metepec, Estado de Morelos, Monterrey, Guadalajara, 

Querétaro, León y Aguascalientes. A lo largo de todo este tiempo nos hemos caracterizado como una institución financiera cálida y cercana que busca construir 

relaciones a largo plazo con cada uno de nuestros clientes.  Para más información sobre Banca Mifel México visite: www.mifel.com.mx 

 

 

 

http://www.mifel.com.mx/
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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 1,822 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 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: 

Héctor López Rangel 

Subdirector Relaciones Públicas 

hlopez@scotiabank.com.mx  

 

Banca Mifel: 

Cecilia Barton Fernández-Vega 

Directora de Mercadotecnia 

cecilia.barton@mifel.com.mx 
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