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BANCO SANTANDER MÉXICO INFORMA SOBRE LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR SU 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

 
 
 
Ciudad de México, México a 31 de octubre 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, informó que su Consejo de 

Administración en sesión celebrada hoy, entre otras resoluciones, ha acordado convocar a una 

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse próximamente, en la que se someterá a 

la aprobación de sus accionistas, entre otros puntos, llevar a cabo la fusión del Banco como sociedad 

fusionante, con Santander Vivienda, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Santander México, 

como sociedad fusionada, sujeto a la obtención de las autorizaciones corporativas, regulatorias y 

gubernamentales correspondientes.  

 
 
 
 
 
 
 
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 
septiembre de 2019, Banco Santander México tenía activos totales por Ps.1,461 miles de millones y más de 17.7 millones de 
clientes. Con sede en la Ciudad de México, la compañía opera 1,411 sucursales y oficinas en todo el país y cuenta con un total 
de 19,876 empleados. 

 
 
 
Contacto Relación con Inversionistas  

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