
• HSBC México se integra a la alianza conformada por Scotiabank, BanBajío, Inbursa, 
Banregio y Banca Mifel en 2021 para ATMs.

• MULTIRED permitirá a más de 13.2 millones de clientes de los seis bancos realizar retiros de 
efectivo y consulta de saldo sin cobro de comisiones. 

Ciudad de México a 25 de enero del 2023.- Hoy se presentó MULTIRED, la red que integra 
a más de 9,000 cajeros automáticos compartidos que ponen a disposición de sus clientes HSBC 
México, Scotiabank, BanBajío, Inbursa, Banregio y Banca Mifel.

A partir de ahora, más de 13.2 millones de clientes de los seis bancos podrán realizar retiros 
de efectivo y consultas de saldo de sus tarjetas de crédito y débito sin costo, cuantas veces lo 
requieran, en todos los cajeros automáticos de la alianza, los cuales podrán identificar por la 
marca MULTIRED que lucirá cada uno (imagen adjunta).*

La red de cajeros compartidos MULTIRED es resultado de la suma de los más de 5,600 ATMs 
de HSBC México y los 3,500 que ya operaban de forma compartida las otras cinco instituciones 
desde el 2021. MULTIRED es una respuesta a favor de la inclusión financiera y permitirá com-
plementar la cobertura de cajeros automáticos de cada banco participante, lo que repercutirá 
positivamente en un ahorro de tiempo y dinero para sus clientes.

“Estamos felices de compartir esta alianza. Los seis bancos coincidimos en la importancia de 
acercar los servicios financieros a nuestros clientes; nos llena de entusiasmo y orgullo presentar 
a MULTIRED y ofrecerles nuestras redes de cajeros sin pagar comisiones al realizar retiros de 
efectivo o consultas de saldo”, indicó Pablo Elek, Director General Adjunto de la Banca de Con-
sumo de HSBC México, durante la presentación de MULTIRED.

Fuad Juan Fernández, Director General Adjunto de Banca de Consumo y Digital de Scotiabank 
México, por su parte, señaló que desde el inicio de este esfuerzo, Scotiabank ha privilegiado la 
comodidad del cliente, acercándole opciones para realizar sus transacciones de forma ágil, 
rápida y efectiva desde más puntos.

En México, los tarjetahabientes realizan anualmente en cajeros automáticos más de 153 mil-
lones de operaciones interbancarias con tarjetas de débito y crédito, por un monto total de 463 
mil millones de pesos (Banco de México, 2021**).

MULTIRED complementa los servicios de banca por internet y digital, sucursales físicas, así 
como de corresponsales bancarios que cada uno de los seis bancos participantes ofrece a sus 
clientes.

*Las disposiciones de efectivo con tarjeta de crédito dependen de las condiciones que cada banco 
emisor determina por el uso de la línea de crédito.
**Fuente: Banxico, noviembre 2022.

Surge MULTIRED, la alianza que integra a más de 9,000 cajeros 
automáticos compartidos en el país



Grupo HSBC
Grupo Financiero HSBC es una de las principales agrupaciones financieras y bancarias de 
México, con 879 sucursales, 5,621 cajeros automáticos y 14,506 empleados. Para mayor 
información, consulte nuestra página en www.hsbc.com.mx. HSBC Holdings PLC, la casa 
matriz del Grupo HSBC, tiene su sede en Londres. El Grupo presta servicios a clientes de todo 
el mundo en 63 países y territorios de Asia, Europa, América del Norte, América Latina, Medio 
Oriente y África del Norte. 
Con activos totales de USD$2,992 mil millones al 30 de septiembre de 2022, HSBC es una de 
las organizaciones de servicios bancarios y financieros más grandes del mundo.

Scotiabank
Scotiabank es un banco líder en las Américas. Inspirándonos en nuestro propósito corporativo, 
“por nuestro futuro”, ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el 
éxito a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca 
personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión, y 
mercados de capital. Con un equipo de más de 90,000 empleados y alrededor de $1.3 
billones en activos (al 31 de julio de 2022), Scotiabank cotiza sus acciones en la Bolsa de 
Valores de Toronto (TSX: BNS) y la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: BNS). Para obtener 
más información, visite http://www.scotiabank.com y síganos en Twitter @ScotiabankViews.

BanBajío
BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE es una institución que ha 
desarrollado un modelo de negocio enfocado en otorgar crédito empresarial, incluyendo 
crédito a las pequeñas y medianas empresas en México. A partir del 2019 amplía el modelo de 
negocio con la finalidad de fortalecer la banca de consumo, robusteciendo el canal digital para 
mejorar y facilitar los servicios a todos los clientes. Inició operaciones en julio de 1994 en la 
ciudad de León, Guanajuato y actualmente opera con el nombre comercial de BanBajío, 
realizando todas las operaciones de la Banca Múltiple. Las acciones de BanBajío comenzaron 
a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. el 8 de junio de 2017 bajo la clave 
de cotización BBAJIOO. Para obtener información más detallada visite http://www.bb.com.mx



Grupo Financiero Inbursa
Es considerado uno de los más importantes dentro del Sistema Financiero Mexicano y una de 
las instituciones financieras más sólidas del mundo, tanto por su estructura de capital como por 
sus reservas. Con una experiencia de más de cinco décadas salvaguardando y haciendo crecer 
de manera eficaz el patrimonio de sus clientes y socios, proporcionándoles soluciones 
financieras sobresalientes, innovadoras y altamente confiables.
Cuenta con un amplio abanico de productos financieros tales como: cuentas de ahorro e 
inversión; tarjetas de crédito; créditos personales, hipotecarios y empresariales; seguros de 
autos, daños, gastos médicos y vida; fondo de inversión; afore y más.

Banregio
Banco Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple,  Banregio Grupo Financiero es una 
institución financiera fundada en 1994, con sede en San Pedro Garza García, Nuevo León. El 
enfoque del banco son los créditos a la pequeña y mediana empresa, con un modelo basado 
en la relación con los clientes. Además de créditos al consumo de bienes, tarjetas de crédito y 
débito. Desde hace más de 25 años y con una red de más de 160 sucursales en México, 
Banregio es una institución comprometida con la innovación y desarrollo de sus productos y 
servicios financieros para impactar en el crecimiento económico de las pymes en México. 
Más información en: www.banregio.com

Banca Mifel
Mifel inició sus operaciones como institución de banca múltiple en junio de 1994. Cuenta con 
81 oficinas ubicadas en la Ciudad de México, Estado de México, Toluca, Morelos, Monterrey, 
Guadalajara, Querétaro, Los Cabos, Mérida, San Miguel de Allende, Cancún, Puebla, León y 
Aguascalientes. Para Mifel sus clientes son lo más importante, y es por eso que ofrece más de 
50 productos y servicios financieros. Todos ellos creados y operados bajo tres pilares: 
seguridad, facilidad y rapidez.  A lo largo de todo este tiempo Mifel ha sido reconocida como 
una institución financiera cercana a sus clientes, con probada solidez y una reputación muy 
sólida en las industrias y mercados más importantes de México. Para más información visita 
www.mifel.com.mx o llama a Contacto Mifel al 5293.9000 / 800.226.4335
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