
 

 

 
 

 

Evento Relevante 

Banco Santander México 

BANCO SANTANDER MÉXICO, INFORMA QUE SU CASA MATRIZ, BANCO 

SANTANDER, S.A., PUBLICÓ EL AVISO DE RESULTADOS DE LA OFERTA 

PÚBLICA DE ADQUISICIÓN Y SUSCRIPCIÓN RECIPROCA 

 

Ciudad de México a 06 de septiembre 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, anunció al 
público inversionista que Banco Santander, S.A. (“Banco Santander España”), accionista 
mayoritario de Grupo Financiero Santander México, S.A. de C.V., sociedad controladora del 
Banco, realizó la publicación del aviso de resultados de la Oferta Pública de Adquisición y 
Suscripción Reciproca, mismo que se adjunta al presente. 
 
 
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. 
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Banco Santander, S.A., (“Banco Santander”) (con clave de pizarra en la BMV: SAN) de 
conformidad con lo establecido en la legislación del mercado de valores, comunica lo 
siguiente: 

Aviso de Resultados de la Oferta Pública de 

Adquisición y Suscripción Reciproca 

Banco Santander comunica que ha finalizado el periodo de aceptación de las ofertas 
formuladas sobre la totalidad de las acciones Serie B (las “Acciones Serie B”) y American 
Depositary Shares (representativos, cada uno de ellos, de cinco Acciones Serie B) (los “ADSs 
Santander México”) en circulación de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Santander México (“Santander México”) que no son titularidad, 
directa o indirecta, de Banco Santander, las cuales fueron lanzadas en México y en los 
Estados Unidos de América el pasado 8 de agosto (las “Ofertas”). 

Los resultados de las Ofertas han sido los siguientes:  

Oferta 

Acciones Serie B respecto 
de las que se han aceptado 

las Ofertas 

 % sobre total 
Acciones Serie B a 
las que se dirigían 

las Ofertas 

% del capital 
social de 

Santander 
México 

Oferta en México   657.117.286  39% 10% 

Oferta en EE.UU.1 475.050.788,535  28% 7% 

Total   1.132.168.074,535  67% 17% 

 

Por tanto, la participación del Grupo Santander en el capital social de Santander México se 
incrementará del 74,96% actual hasta un 91,65% como consecuencia de las Ofertas, 
permaneciendo el 8,35% restante en poder de accionistas minoritarios o en autocartera. 

Para atender al canje, Banco Santander procederá, en ejecución del acuerdo de aumento de 
capital adoptado por la junta general extraordinaria de accionistas celebrada el pasado 23 de 
julio, a emitir 381.540.640 nuevas acciones (las “Nuevas Acciones”), lo que representa, 
aproximadamente, un 2,35% del capital social de Banco Santander a esta fecha. Tras la 
emisión de las Nuevas Acciones, el capital social de Banco Santander ascenderá a 
8.309.057.291 euros y estará representado por 16.618.114.582 acciones de 0,5 euros de valor 
nominal cada una de ellas. 

Se estima que la liquidación de las Ofertas y, con ello, la entrega de las Nuevas Acciones en 
canje de los ADSs Santander México y las Acciones Serie B respecto de los que se han 
aceptado las Ofertas tenga lugar los días 16 y 17 de septiembre, respectivamente. 

 

Boadilla del Monte (Madrid), 6 de septiembre de 2019 

                                                      

1 Incluyendo las Acciones Serie B subyacentes a ADSs Santander México. 


