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Banco Santander México 

BANCO SANTANDER MÉXICO ANUNCIA CAMBIOS ORGANIZACIONALES DENTRO DE SU 
BANCA CORPORATIVA Y DE INVERSIÓN 

 
Ciudad de México, México a 10 de enero del 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, anunció que el Sr. Octaviano 
Couttolenc Mestre, será el nuevo responsable de su Banca Corporativa y de Inversión (“SCIB”) de 
México, reportando al Sr. Héctor Grisi Checa y sujeto a las autorizaciones regulatorias correspondientes. 
 
Octaviano Couttolenc, tiene más de 20 años de experiencia a cargo de diversas funciones en banca 
corporativa y de inversión, desempeñando diferentes posiciones tanto en España como en México y se 
incorporó a SCIB México en 2007, siendo su última posición como Director Ejecutivo de Global Debt 
Finance México. Es Ingeniero Industrial por la Universidad Iberoamericana y cuenta con un MBA por la 
Universidad de Texas. 
 
Héctor Grisi, Presidente Ejecutivo y Director General de Santander México, comentó: “Agradecemos a 
Jorge Arce Gama todo el trabajo realizado a lo largo de estos 3 años, quien jugó un papel clave tanto 
en el equipo global como local de SCIB a través de numerosas e invaluables aportaciones.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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