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BANCO SANTANDER MÉXICO INFORMA SOBRE LOS MOVIMIENTOS INUSITADOS EN LA 
NEGOCIACIÓN DE SU ACCIÓN CON CLAVE DE COTIZACIÓN “BSMX B” 

 
Ciudad de México, México, 20 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”) informa que, en relación a los movimientos inusitados presentados el 
día de hoy en la operación de sus valores identificados con clave de cotización “BSMX B”, no son de su 
conocimiento las causas que pudieron dar origen a los mismos y que éstos corresponden a condiciones 
propias del mercado. 
 
Con la información que es de conocimiento de la emisora hasta este momento, y una vez llevado a cabo 
el procedimiento para allegarse de información de acuerdo con el artículo 53 de las Disposiciones de 
carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores, no 
es de su conocimiento que en los movimientos presentados hubieran tenido participación los miembros 
de su consejo de administración, directivos relevantes o su fondo de recompra. En caso de que, después 
de hacer una revisión más exhaustiva, se identificara información complementaria en este sentido, ésta 
será difundida hoy mismo o a más tardar el día hábil inmediato siguiente, por este mismo medio y 
conforme lo establece el marco normativo. 
 
Esta aclaración se realiza a solicitud de la Bolsa Mexicana de Valores, con fundamento en lo establecido 
en el artículo 106 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 50, último párrafo, de las Disposiciones 
de Carácter General aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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