
 

Comisión de Scotiabank por “Consulta de saldos en 
cajero automático de otros bancos” 

 
a) La comisión “Consulta de saldos en cajero automático de otros bancos”, que cobrará 

Scotiabank a partir del 1 de agosto de 2008, a los productos: Cuenta Única Cero con 
Chequera; Cuenta Única Personas Físicas Actividad Empresarial; Cuenta Única Plus 
Cuota Fija; Cuenta Única Plus Pago por Transacción; Cuenta Única Premium; Cuenta 
Única Pyme Personas Físicas con Actividad Empresarial; Cuenta Única Total; Scotia 
Nómina Plus; Scotia Nómina Premium; Débito Empresarial Individual; Cuenta 
Básica para el Público en General; Cuenta Única Ahorro; Cuenta Única Cero sin 
Chequera; Cuenta Única Clásica Cuota Fija; Cuenta Única Clásica Pago por 
Transacción; Cuenta Única Total sin Chequera; Inverdivertida; Inverjoven; Scotia 
Card Monedero, y Scotia Nómina Básica (Cuenta Básica de Nómina), será una de las 
más altas del sistema. 

 

b) Scotiabank manifiesta que el cobro de la comisión “Consulta de saldo en cajero 
automático de otros bancos” es una estrategia que: “… a través del precio, se 
pretende invitar a los consumidores a utilizar en mayor medida los medios de acceso 
electrónicos que provee la propia institución…”. Es precisamente este tipo de 
estrategias con las cuales Banco de México no está de acuerdo, en virtud de que 
constituyen barreras a la movilidad de los usuarios , lo que impide que éstos 
obtengan los beneficios de contar con una red de cajeros integrada y un sistema de 
pagos eficiente.  

 

c) Scotiabank indica que el monto de la comisión después del aumento, es igual al que 
cobran varios de las instituciones más grandes del sistema. Es de llamar la atención 
de este Instituto Central que instituciones que funcionan en un mercado competitivo 
establezcan sus comisiones a los niveles de precios más altos, cuando la competencia 
debe tener el resultado opuesto; los bancos que cobran comisiones altas deberían de 
bajarlas al nivel de sus competidores que ofrecen precios más bajos. Si el argumento 
expresado por Scotiabank fuera tomado como válido, los usuarios no obtendrían 
beneficios de un sistema bancario competitivo. 

 



d)  Scotiabank señala que el aumento propuesto, se basa en una comparación con 
productos similares ofrecidos por otros 5 bancos de tamaño parecido; sin embargo, el 
ejercicio es inadecuado porque la muestra es muy poco representativa.  Si se amplía 
la muestra se concluye que el aumento propuesto coloca a Scotiabank en los niveles 
de precios más altos en este tipo de comisiones.   

 


