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EL ING. MARCOS MARTÍNEZ GAVICA ES NOMBRADO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES 

 
 
Ciudad de México, 12 de junio de 2020.- La Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., 
(BOLSA) informa que el día de hoy celebró una Asamblea General Ordinaria de Accionistas 
de la Sociedad en la que se aprobó nombrar al señor Marcos Alejandro Martínez Gavica 
en el cargo de Presidente del Consejo de Administración. 
 

Bajo el liderazgo y la experiencia en el mercado financiero del señor Martínez Gavica, se 
continuará fortaleciendo la estrategia del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, la cual ha 
estado basada en una sólida estructura corporativa, permitiéndonos continuar 
desarrollando el mercado de valores y apoyando el crecimiento económico de México.  
 

Por su parte, el Ing. Marcos Martínez Gavica comentó: “es para mí un honor y un privilegio 
unirme al Grupo BMV que cuenta con gran prestigio institucional y que está conformado 
por un equipo altamente profesional en todas las áreas operativas y de negocio”. 
 

El Ing. Marcos Martínez Gavica cuenta con una trayectoria profesional de 42 años en el 
Sistema Financiero Mexicano, en donde ha desempeñado diversas funciones desde analista 
de crédito hasta ocupar la Presidencia del Consejo de Administración en Grupo Santander 
México.  
 

Empezó su carrera en Banco Nacional de México, hoy CitiBanamex, donde manejó las áreas 
comerciales y mayoristas del entonces Grupo Financiero Banamex-Accival separándose de 
este Grupo como Director General de Acciones y Valores de México en 1997 para ocupar el 
cargo de Presidente Ejecutivo de Grupo Financiero Santander.  
 

En abril del 2016 es nombrado Presidente del Consejo de Administración, puesto que ocupó 
hasta abril de 2020 habiendo colocado a Santander como uno de los bancos líderes en el 
Sistema Financiero Mexicano. 
 

En el año 2000, realizó la adquisición de Grupo Financiero Serfín y en el año 2002 llevó a 
cabo la asociación de Santander México con Bank of America quien adquirió el 24.9% del 
grupo financiero.  
 

En 2012 lideró la culminación de una etapa clave para Grupo Financiero Santander México 
con la colocación del 25% de su capital en los mercados internacionales. Dicha colocación 
es la operación bursátil más importante en la historia del mercado de valores mexicano y la 
tercera a nivel mundial durante ese año. Con esto, Grupo Financiero Santander México es 
la única institución financiera con registro pleno en la Bolsa Mexicana de Valores y en el 
New York Stock Exchange. 

1/2 



 

 

Asimismo, ha ocupado en dos ocasiones la Presidencia de la Asociación de Bancos de 
México, (2005-2007 y 2017-2019). Entre sus logros más importantes están el de avanzar 
en la bancarización, es decir, hacer accesibles los servicios bancarios a la mayoría de la 
población, y posicionar a la Banca Mexicana frente a los cambios de gobierno como un 
sector apolítico y comprometido con el país. 
 
El Ing. Martínez Gavica ha sido un profesional comprometido con el desarrollo integral de 
México donde ha tenido un papel relevante como participante y co-creador de programas 
de responsabilidad social con un impacto muy relevante en el país.  
 
Desde su fundación en el año 2000, fue Presidente de Universia, un complejo programa 
integrado por las 500 universidades más importantes a nivel nacional que coordina 
acciones en beneficio de la comunidad universitaria.  
 
En el año 2005 crea el Premio Santander a la Innovación Empresarial que cada año reúne 
el mayor número de proyectos de jóvenes emprendedores reconociendo y apoyando a los 
mejores.  
Durante ese mismo año, como representante de la Banca al frente de la ABM, desarrolla el 
programa Bécalos junto con Fundación Televisa para sumarse a los esfuerzos por la 
educación en México, llegando a ser el programa de apoyo a la educación más importante 
en América Latina que a la fecha ha tocado a más de 1 millón de estudiantes y profesores.  
 
Para contribuir con programas sostenibles en beneficio de la niñez mexicana más 
vulnerable, colabora con el Fideicomiso por los Niños de México, Todos en Santander y 
realiza un convenio en alianza con UNICEF. 
 
Es Ingeniero Químico por la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en Dirección 
de Empresas en el IPADE.  
 
La Bolsa Mexicana de Valores con más de 125 años de experiencia, integra un grupo de 
empresas líderes en México, que ofrecen servicios en los mercados de capitales, derivados 
y deuda, así como, servicios de post-trade, productos de información y valor agregado. 
 

 

 

Contacto para Comunicación: 
Alberto Maya Sánchez 
Subdirector de Comunicación Corporativa 
amaya@grupobmv.com.mx 
T. 55 5342 9072 
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