
 

 
   Evento Relevante 

Banco Santander México 

BANCO SANTANDER MÉXICO ANUNCIA QUE HA CONCLUIDO LA ADQUISICIÓN DE LA 
EMPRESA DE PAGOS EN COMERCIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL NEGOCIO 

ADQUIRENTE, ELAVON MEXICO, EN CONJUNTO CON LA PLATAFORMA DE ADQUIRENCIA 
GLOBAL DE SU CASA MATRIZ 

 
Ciudad de México, México a 13 de marzo 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 concluido 
la adquisición del 49% de las acciones representativas del capital social de su socio mexicano en  
servicios de pagos en comercios y otros servicios relacionados con el negocio adquirente, Elavon Mexico 
Holding Company, S.A. de C.V. (“Elavon Mexico”), mientras que Santander Merchant Platform Solutions, 
S.L. (“SMPS”), una subsidiaria de su casa matriz, Banco Santander, S.A. (“Banco Santander”), concluyó 
la adquisición del 51% restante. Lo anterior de acuerdo a lo anunciado el pasado 21 de febrero del 
presente año. 
 
Derivado de la obtención de las autorizaciones regulatorias, corporativas y contractuales, se completó 
la adquisición del 100% del negocio de Elavon Mexico por un total de Ps.1,600 millones 
(aproximadamente $85 millones de dólares). De acuerdo con las condiciones de la operación y en línea 
con lo previamente anunciado, 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. 
 
Con esta adquisición se espera acelerar la implementación de la estrategia del Grupo Santander de 
seguir creciendo el negocio adquirente, fortalecer la propuesta de valor para clientes y obtener 
economías de escala a medida que los diferentes mercados se integren a la nueva plataforma de 
adquirencia global de Grupo Santander.  
  
 
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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