CASA DE BOLSA SANTANDER ANUNCIA QUE HA SELECCIONADO A
PRICEWATERHOUSECOOPERS PARA SER SU AUDITOR EXTERNO
México D.F., a 23 de julio de 2015 – Casa de Bolsa Santander S.A. de C.V., Grupo Financiero
Santander México (Casa de Bolsa Santander), informa que su Consejo de Administración celebrado el día 23 de
julio, acordó designar a PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. (“PwC”) para ser el auditor externo de Casa de
Bolsa Santander, y llevar a cabo la auditoría de los estados financieros a partir de 2016. Esta decisión se ha
adoptado en línea con las recomendaciones de gobierno corporativo en materia de rotación del auditor externo, a
propuesta del comité de auditoría y como resultado de un concurso de selección desarrollado con plena
transparencia.

Acerca de Grupo Financiero Santander México, S.A.B. de C.V. (NYSE: BSMX BMV: SANMEX)
Grupo Financiero Santander México, S.A.B. de C.V. (Santander México), es uno de los principales Grupos Financieros de
México, ofrece una amplia gama de productos y servicios financieros, incluyendo la banca comercial y minorista, casa de
bolsa, servicios de asesoría financiera, así como otras actividades de inversión. Santander México ofrece una plataforma de
servicios financieros dirigida a los segmentos medio y alto de la población y pequeñas y medianas empresas, mientras que
también proporciona servicios financieros integrados a las grandes compañías multinacionales en México. Al 31 de marzo de
2015, Santander México tenía activos totales por $1,066 miles de millones y más de 12 millones de clientes. Con sede en la
Ciudad de México, la compañía opera 1,076 sucursales y 274 oficinas en todo el país y cuenta con un total de 16,435
empleados.
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