
 

 
   Evento Relevante 

Banco Santander México 

BANCO SANTANDER MÉXICO ANUNCIA QUE HA LLEGADO A UN ACUERDO PARA ADQUIRIR 
JUNTO CON LA PLATAFORMA DE ADQUIRENCIA GLOBAL DE SU CASA MATRIZ, LA 

EMPRESA DE PAGOS EN COMERCIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL NEGOCIO 
ADQUIRENTE DE ELAVON MEXICO 

 
Ciudad de México, México a 21 de febrero de 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, informó hoy que ha llegado 
a un acuerdo para adquirir el 49% de las acciones representativas del capital social de su socio mexicano 
en el servicios de pagos en comercios y servicios relacionados con el negocio adquirente, Elavon Mexico 
Holding Company, S.A. de C.V.” (“Elavon Mexico”), una subsidiaria de USB Americas Holdings Company 
(filial de U.S. Bancorp) y Elavon Latin American Holdings, LLC (filial de Elavon Inc.), mientras que 
Santander Merchant Platform Solutions, S.L. (“SMPS”), una subsidiaria de su casa matriz, Banco 
Santander, S.A. (“Banco Santander”), adquirirá el 51% restante. Se espera que la transacción concluya 
en las próximas semanas. 
 
Elavon Mexico es el operador del negocio de pagos en comercios y servicios adicionales relacionados 
con el negocio adquirente de Banco Santander México a través de un contrato de alianza (la “Alianza”) 
desde enero 2010. La Alianza mantiene el segundo lugar en el mercado adquirente con alrededor del 
16% del mercado1 en el año 2019. Al 31 de diciembre de 2019, Elavon Mexico contaba con 
aproximadamente 250,000 terminales punto de venta y, en 2019, la Alianza procesó aproximadamente 
419 millones de transacciones, ubicándose en el cuatro lugar del mercado2. 
 
Con esta operación, después de una exitosa trayectoria durante los últimos diez años, SMPS y Banco 
Santander México buscan retomar el control del negocio adquirente en México para llevar a cabo 
inversiones que les permitirán seguir innovando y posicionando al negocio con una diferenciada 
propuesta de valor para los clientes.  
 
Esta operación representará una inversión conjunta por un valor de Ps.1,600 millones 
(aproximadamente $85 millones de dólares). De acuerdo con las condiciones de la operación, se prevé 
un consumo de capital total de 0.9 puntos base del capital de Grupo Santander, y un consumo de capital 
local de aproximadamente 1.6 puntos base del capital de Banco Santander México. 
 
Al respecto, el Presidente Ejecutivo y Director General de Banco Santander México, Héctor Grisi Checa, 
comentó: “Estamos muy complacidos por haber llegado a este acuerdo para adquirir, junto con la nueva 
plataforma de adquirencia global del Grupo Santander anunciada por nuestra Presidenta el pasado mes 
de abril, a nuestro socio mexicano en el negocio de adquirencia de los últimos diez años. Vemos 
excelentes oportunidades para seguir creciendo el negocio, fortalecer la propuesta de valor para clientes 
y beneficiarnos de economías de escala a medida que los diferentes mercados se integren a dicha 
plataforma.”        

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Fuente: Promoción y Operación, S.A. de C.V. (“Prosa”).   
2 Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”). 
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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 31 de 
diciembre de 2019, Banco Santander México tenía activos totales por Ps.1,412 miles de millones y más de 18.1 millones de 
clientes. Con sede en la Ciudad de México, la compañía opera 1,402 sucursales y oficinas en todo el país y cuenta con un total 
de 19,975 empleados. 
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