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El banco 
en el súper

or obvias razones, tan-
to las sucursales como los 
cajeros automáticos están 

concentrados en las ciudades. En 
junio de 2011, sólo 44% de los mu-
nicipios de nuestro país tenían al 
menos una sucursal bancaria1. La 
proporción de municipios que te-
nían cuando menos un cajero auto-
mático era muy cercana: sólo 50%.

En otro tiempo, eso significa-
ba que la gente de municipios 
con menos de 50,000 habitan-
tes no tuviera acceso a servicios 
financieros. Hoy, que una po-
blación no tenga sucursales ban-
carias ni cajeros automáticos no 
implica necesariamente que sus 
habitantes no tengan acceso a 
servicios financieros. Existen los 
corresponsales bancarios. 

Este esquema, autorizado por 
la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores en 2009, permite a es-
tablecimientos comerciales y de 
servicios (como supermercados, 

gasolineras, farmacias, tiendas 
de abarrotes y oficinas de telé-
grafos, entre otros) servir como 
intermediarios para realizar 
operaciones financieras básicas: 
abrir cuentas, retirar efectivo, 
hacer depósitos, pagar créditos 
y servicios, todo a nombre del 
banco que representan. 

Con los corresponsales banca-
rios, a junio de 2011 se cubría ya el 
51% de los municipios del país; es 
decir, la cobertura se elevó 7 pun-
tos respecto a la que tienen los 
bancos a través de sucursales. Se 
estima que se puede llegar a cu-
brir el 90% de los municipios.

Los estados más beneficia-
dos por la introducción de los 

corresponsales son Tlaxcala, 
Chiapas y Guerrero, por ser las 
entidades con el menor número 
de sucursales bancarias por cada 
10,000 habitantes adultos. 

Pero el esquema de correspon-
sales también tiene ventajas para 
quienes viven en la ciudad: los 
supermercados, las farmacias y 
las gasolineras manejan horarios 
de atención más largos que las su-
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  1 Tercer Reporte de Inclusión Financiera a junio de 2011 (CNBV).

TOMA PRECAUCIONES

Al realizar operaciones con un co-
rresponsal, contempla las siguien-
tes medidas:

• Nunca reveles el NIP de tu tar-
jeta al cajero o encargado del co-
mercio. El NIP se debe teclear 
personalmente en el dispositivo y no 
debe conocerlo nadie más.
• No pierdas de vista la tarjeta du-
rante la operación.
• Exige el comprobante de la opera-
ción, éste deberá incluir lo siguiente:

-El tipo de operación que se 
hizo (retiro, depósito, pago de 
servicio, etc.).
-Información del número de 
cuenta sobre la cual se hizo la 
operación.
-El monto de la operación.
-El nombre del banco.
-El nombre del comercio don-
de se realizó la operación 
(corresponsal).

Fuente: Condusef.

Realizar operaciones 
bancarias en gasolineras 
y tiendas de abarrotes 
tiene sus ventajas.  

P Banca
comercial

Banca desarrollo

Cooperativas

Microfinanzas

Corresponsales

Total: 20,287

11,742

548

1,041

906

6,050

Fuente: CNBV, 2011.

Puntos de acceso a los servicios financieros

cursales bancarias, además 
trabajan los siete días de la se-
mana. Los usuarios ahorran 
tiempo porque pueden realizar 
operaciones financieras en el lu-
gar donde hacen sus compras 
cotidianas. Y en ciertas situacio-
nes puede resultar más segu-
ro hacer retiros de dinero en un 
supermercado que en espacios 
públicos poco concurridos. 

Los bancos son la figura con mayor presencia en el país que ofrece 
productos o servicios financieros. Los corresponsales, a poco más de 
dos años de existir, ocupan hoy el segundo lugar como canales de ac-
ceso y cobran importancia en lugares donde la banca no llega.

Toma nota
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Con la autorización de la CNBV en términos de lo dispuesto en el marco normativo aplicable, estas 13 instituciones bancarias han establecido contratos 
de corresponsalía con 661 comercios, los cuales cuentan con una red de 1,664 establecimientos.
1 Incluye: Tiendas Soriana, Mercado Soriana y City Club.   
2 Incluye: Bodega Aurrerá, Bodega Aurrerá Express, Mi Bodega, Wal-Mart Supercenter, Sam’s Club y Superama.   
3 Incluye: Vips, El Portón, La Finca y Ragazzi.   
4 Incluye: Chedraui y Súper Che.  
5 Incluye: Comercial Mexicana, Bodega Comercial Mexicana, Mega Comercial Mexicana, Al Precio, City Market y Sumesa.   
6 Empezarán operando con 95 tiendas, de las cuales 22 podrán iniciar operaciones una vez que firmen el contrato.   
7 El número de oficinas telegráficas es a diciembre de 2010, puede variar por alta, baja o mantenimiento de sucursales.   
8 Al 18 de noviembre de 2011 empezaron operando 175 tiendas ubicadas en Saltillo; los demás establecimientos se habilitarán gradualmente.
Fuente: Comunicado de prensa 020/2011 (CNBV). 

¿Qué y dónde?
Las operaciones  que realiza cada corresponsal bancario son:

? $

Pago de servicios Pago de créditos Depósitos Retiros

$

Aceptan tarjetas
prepagadas bancarias

?
Consulta 
de saldos

Movimientos
de fondos

Banco Corresponsales autorizados
Operaciones autorizadas
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¿Qué hace cada quién?
El esquema de corresponsales ban-
carios te permite realizar en mu-
chos establecimientos comerciales 
las siguientes operaciones:

Retirar efectivo (si eres titu-
lar de la cuenta). Puedes retirar 

hasta 1,500 UDiS2 diarias por cuen-
ta (aproximadamente $7,139).

Hacer depósitos en efectivo o 
con cheque emitido por el ban-

co en cuentas propias o de terceros. 
Puedes depositar hasta 4,000 UDiS3 
(aproximadamente $19,037).

Pagar créditos a favor de la 
institución o de otra en efecti-

vo, con cargo a tarjetas de crédito o 
de débito, o con cheque.

Pagar servicios (agua, luz, te-
léfono, predial) en efectivo o 

con cargo a tu tarjeta de crédito o 
débito, o bien con cheques librados 
a cargo del banco al que representa 
el corresponsal. En el pago de ser-
vicios no hay monto límite.

Cobrar cheques del propio 
banco.
Puedes abrir un tipo de cuen-
tas llamadas de baja transaccio-

nalidad y bajo riesgo. Estas cuentas 
son fáciles de abrir, en algunos ca-
sos sólo te piden tu nombre com-
pleto, tu domicilio y fecha de 
nacimiento. Eso sí, tienen un límite 
máximo en depósitos bancarios al 
mes (pregunta cuál es el límite an-
tes de abrir una cuenta).  

¿Cómo opera un 
corresponsal bancario?

2 Artículos 319 y 323 de las Disposiciones de 
Carácter General Aplicables a las Instituciones 
de Crédito (Circular Única de Bancos).
3 Ibídem.

Valor de la UDI de 4.759357 al 28 de marzo de 
2012 (Banco de México).

El cliente solicita al corresponsal, 
por ejemplo, un depósito de $1,000.

El corresponsal genera la 
instrucción para que el banco 
registre el depósito.

El banco aplica en línea un cargo 
a la cuenta del corresponsal y un 
abono a la cuenta del cliente.

El banco envía autorización al 
corresponsal.

El corresponsal entrega el 
comprobante emitido por el banco 
al cliente. El dinero en caja del 
corresponsal es de su propiedad.
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