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Anuncio del Índice S&P/BMV IPC: Información 
Preliminar sobre la Oferta Pública de Adquisición e 
Intercambio de Banco Santander  
 
CIUDAD DE MEXICO, AGOSTO 23, 2019: Banco Santander SA ("Santander España") tiene la 
intención de adquirir el 24,95% del capital social de Banco Santander México ("Santander México") 
para incrementar su participación accionaria. Santander España posee actualmente el 100% de la 
Serie F de Santander México (Ticker: BSMXF) y el 49% de la Serie B (Ticker: BSMXB). Según los 
términos de la oferta pública de adquisición e intercambio, los tenedores de la Serie B tienen derecho a 
recibir 0.337 acciones de Santander España por cada acción de Santander México, lo que representa 
una suma de aproximadamente MXN 54.4 mil millones. 
 
El periodo de aceptación de la oferta concluirá a la 1:00 p.m. horario de Nueva York (12:00 p.m. 
horario de la Ciudad de México) del 6 de Septiembre de 2019 (la ‘‘fecha de vencimiento de la oferta’’); 
sin embargo, la expiración de la oferta puede extenderse a una fecha posterior. Santander España 
anunciará los resultados de la oferta a más tardar a las 8:00 a.m. horario de Nueva York (7:00 a.m. 
horario de la Ciudad de México) del primer día hábil siguiente a la fecha de vencimiento. 
 
Para fines de implementación en los índices, si Santander España comunica los resultados de la oferta 
antes del 9 de Septiembre de 2019 como se espera, S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) modificará el 
Factor de Ponderación de Inversión (“IWF”, por sus siglas en inglés) de BSMXB para registrar el 
aumento de la participación social de Santander España. El citado cambio será efectivo conjuntamente 
con el rebalanceo del mes de Septiembre, antes de la apertura de mercado del Lunes 23 de 
Septiembre de 2019. 
 
Impacto en el S&P/BMV IPC 
 
El rebalanceo del S&P/BMV IPC será efectivo antes de la apertura de mercado del Lunes 23 de 
Septiembre de 2019. Los resultados preliminares del rebalanceo del índice serán anunciados después 
del cierre de mercado del Viernes 6 de Septiembre de 2019.  
 
BSMXB, componente vigente del S&P/BMV IPC, seguirá siendo considerando parte del indicador si 
cumple con todos los criterios de elegibilidad publicados en la Metodología de los Índices S&P/BMV de 
Renta Variable a partir de la fecha del anuncio preliminar. 
 
Los resultados finales del rebalanceo del S&P/BMV IPC serán anunciados después del cierre de 
mercado del Viernes 13 de Septiembre de 2019. S&P DJI continuará monitoreando la oferta lanzada 
por Santander España. Si el Factor de Ponderación de Inversión de BSMXB cae por debajo del 10% 
como resultado de la oferta, BSMXB será eliminada del índice y reemplazada por la compañía en la 
mejor posición dentro del ranking en la fecha efectiva del rebalanceo.  
 
Favor de considerar: Este es un anuncio preliminar sobre el posible tratamiento del evento 
corporativo; los tiempos de implementación son provisionales para fines de implementación según la 
información actual disponible. El tratamiento final se confirmará a los clientes a través de los archivos 
de eventos corporativos que son distribuidos por parte de S&P DJI. 
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ACERCA DE S&P DOW JONES INDICES 

S&P Dow Jones Indices es el mayor centro mundial de ideas, datos e investigación basadas en 
índices. Es, además, la cuna de emblemáticos indicadores del mercado, como el S&P 500® y el Dow 
Jones Industrial Average®. Existen más activos invertidos en productos vinculados a nuestros índices 
que en los productos de cualquier otro proveedor en el mundo. Desde que Charles Dow creó el primer 
índice en 1884, S&P DJI se ha dedicado a la innovación y desarrollo de índices dentro de diversas 
clases de activos, ayudando a definir la manera en que los inversionistas miden los mercados y operan 
en ellos. 

S&P Dow Jones Indices es una división de S&P Global (NYSE: SPGI), que provee inteligencia 
financiera esencial a individuos, empresas y gobiernos para una óptima y segura toma de decisiones. 
Para más información, visite www.spdji.com. 
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