
 

 
   Evento Relevante 

Banco Santander México 

BANCO SANTANDER MÉXICO INFORMA LAS ACCIONES TOMADAS SOBRE SUS CALIFICACIONES   
 
 

Ciudad de México, México a 23 de abril de 2020 – Banco Santander México, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Santander México (BMV: BSMX; NYSE: BSMX) (“Banco Santander México” o el 

“Banco”), uno de los principales bancos en México, informó hoy de las acciones tomadas sobre sus 

calificaciones por las agencias calificadoras Fitch Ratings  y Moody’s (“las agencias”). En línea con la baja en la 

calificación del Soberano y dado el deterioro en el entorno operativo, ambas agencias revisaron las 

calificaciones de los bancos mexicanos, entre ellos Banco Santander México. La revisión para el Banco fue la 

siguiente: 

 

El 22 de abril de 2020, Moody’s bajó a Baa1 desde A3 las calificaciones de deuda y de depósitos de largo plazo 

en escala global, moneda local y extranjera. También afirmó las calificaciones Aaa.mx/MX-1 de largo y corto 

plazo en escala nacional. La perspectiva sigue siendo Negativa.  

 

El 21 de abril de 2020, Fitch Ratings bajó la calificación de viabilidad del Banco (VR por sus siglas en inglés) a 

‘bbb-’ desde ‘bbb’. Las calificaciones de emisor (IDR por sus siglas en inglés) del Banco de ‘BBB+’ no se 

incluyeron en esta revisión ya que recientemente se revisó su Perspectiva a Negativa desde Estable, 

impulsadas por una acción similar sobre las IDR de nuestra casa matriz Banco Santander, S.A., debido a que 

las IDR  del Banco actualmente se derivan del soporte de nuestra casa matriz. 

 

 
  
ACERCA DE BANCO SANTANDER MÉXICO (NYSE: BSMX BMV: BSMX) 

Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México (Banco Santander México), uno de 

los principales bancos en México, ofrece una amplia gama de productos y servicios financieros, incluyendo la banca comercial e 

individuos, servicios de asesoría financiera, así como otras actividades de inversión. Banco Santander México ofrece una plataforma de 

servicios financieros dirigida a los segmentos medio y alto de la población y pequeñas y medianas empresas. También proporciona 

servicios financieros integrados a las grandes compañías multinacionales en México. Al 31 de diciembre de 2019, Banco Santander 

México tenía activos totales por Ps.1,412 miles de millones y más de 18.1 millones de clientes. Con sede en la Ciudad de México, la 

compañía opera 1,402 sucursales y oficinas en todo el país y cuenta con un total de 19,975 empleados. 
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