
 

 

 
 

 

Evento Relevante 

Banco Santander México 

OPINIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE BANCO SANTANDER MÉXICO, 
S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER 
MÉXICO, SOBRE LA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y 
SUSCRIPCIÓN RECÍPROCA POR PARTE DE BANCO SANTANDER, S.A. 

Ciudad de México, México a 20 de agosto de 2019 – 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, 
informa que su Comité de Prácticas Societarias, Nominaciones y Compensaciones así como su 
Consejo de Administración se reunieron el 19 de agosto de 2019 para revisar los términos de la 
oferta pública de adquisición de acciones de Banco Santander México y de suscripción recíproca 
de acciones de Banco Santander, S.A. (la “Oferta” u “OPA”). En relación con el proceso de 
revisión ha considerado los diferentes elementos e información a su disposición, dando 
cumplimiento a sus deberes de lealtad y diligencia, concluyendo que el factor de intercambio 
propuesto respecto de la Oferta se encuentra soportado desde el punto de vista legal y financiero 
y, como consecuencia, es justo para los accionistas de Banco Santander México. 
 
Los miembros del Consejo de Administración tomaron en cuenta, entre otros elementos, la 
opinión del Comité de Prácticas Societarias, Nominaciones y Compensaciones, la opinión, desde 
el punto de vista financiero, respecto del factor de intercambio aplicable a la Oferta que el Consejo 
de Administración y el Comité de Prácticas Societarias recibieron de Morgan Stanley & Co.  LLC 
(“Morgan Stanley”); las opiniones de sus asesores legales y otra información relevante que 
obtuvieron y estuvo a su disposición. En la opinión de Morgan Stanley, adjunta a esta 
comunicación en idioma inglés, se expresa que, en la fecha de dicha opinión, el factor de 
intercambio  de acciones ordinarias de Banco Santander, S.A. por cada acción de Banco 
Santander México, así como el factor de intercambio de certificados de depósito americanos de 
Banco Santander, S.A., por cada certificado de depósito americano de Banco Santander México, 
propuestos por Banco Santander, S.A. al amparo de la Oferta, es justo desde el punto de vista 
financiero para los accionistas de Banco Santander México; para referencia, también se adjunta 
una traducción al español de la opinión de Morgan Stanley.. 
 
Asimismo, el Consejo de Administración recomendó a los accionistas concurrir a la oferta para 
intercambiar sus acciones y reitera a los accionistas de Banco Santander México, que les 
corresponde a cada uno de ellos, de manera individual, decidir si participarán o no en la Oferta.  
 
Adicionalmente, los miembros del Consejo de Administración y los principales directivos de 
Banco Santander México, manifestaron su decisión de participar y de abstenerse de participar 
en la Oferta de la  siguiente forma: 
 

Posición propia de Consejeros y Principales Directivos  

Participa en la OPA No Participa Total 

4´043,357 78,4% 1´115,969 21.6% 5´159,326 

 

Posición de Consejeros y Principales Directivos (Acciones en Fideicomiso) 

Participa en la OPA No Participa Total 

2’111,159 54.9% 1´736,025 45.1% 3´847,338 

 
 
 



 

 

 
 

 

Evento Relevante 

Banco Santander México 

Finalmente, el Consejo de Administración informa que todos los consejeros nombrados por 
Banco Santander, S.A. y los funcionarios de Banco Santander México que son también 
consejeros de Banco Santander México, se abstuvieron de asistir, deliberar y votar en la sesión 
referida, para evitar un conflicto de interés.    
 

 
 
 
El presente evento relevante no constituye una oferta o una solicitud de oferta de suscripción o 
adquisición de valores, ni se llevará a cabo ninguna oferta, solicitud o venta de valores en algún 
estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o 
calificación conforme a legislación aplicable de dicho estado o jurisdicción. 
 
 
 
 

 

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 30 de junio de 2019, Banco Santander México tenía activos totales por 

Ps.1,368 miles de millones y más de 17.2 millones de clientes. Con sede en la Ciudad de México, la compañía opera 

1,394 sucursales y oficinas en todo el país y cuenta con un total de 19,403 empleados. 

Contacto Relación con Inversionistas  

Héctor Chávez López – Managing Director - IRO  
+ 52 (55) 5269-1925  
hchavez@santander.com.mx  
 
Relación con Inversionistas 
investor@santander.com.mx 
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