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Banco Santander México 

BANCO SANTANDER MÉXICO INFORMA QUE MARCOS MARTÍNEZ GAVICA, PRESIDENTE DEL 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, COMUNICA INTENCIÓN DE SEPARARSE DEL CARGO 

 
Ciudad de México, México, 2 de mayo 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”) anunció hoy que el Ing. Marcos Martínez Gavica, presidente del 
Consejo de Administración, comunicó su intención de separarse del cargo a partir de abril 2020, después 
de casi 23 años de carrera en el Banco Santander Mexico y sus compañías predecesoras, y como un 
paso natural en una etapa que ha permitido una transición ordenada en el Banco. 

De acuerdo con la política de nominaciones vigente para Banco Santander, S.A. (el “Grupo Santander”) 
y sus filiales, el Grupo Santander efectuará la selección y nominación del sucesor del Ing. Martínez 
Gavica que concluirá en abril de 2020. 
 
Marcos Martínez Gavica señaló que “la oportunidad de haber contribuido a construir al Banco Santander 
México desde prácticamente su inicio es una de mis mayores satisfacciones profesionales y personales. 
Durante casi 23 años he podido encabezar a un grupo de personas comprometidas con crear el mejor 
banco de México y dar lo mejor de sí para el bien de nuestro país. Primero como director general del 
Banco durante 19 años y después como presidente del Consejo durante casi cuatro años, he sido testigo 
de la transformación y del liderazgo de nuestro banco en México”. Añadió que “como parte de nuestro 
gobierno corporativo sólido y transparente, comuniqué mi intención de separarme en un futuro de mis 
responsabilidades como presidente del Consejo, con el fin de iniciar un proceso de sucesión que permita 
una transición ordenada, transparente y que contribuya a la evolución de nuestro consejo y de nuestra 
organización”. 

Por su parte Ana Botín, presidenta ejecutiva de Grupo Santander, externó que “ha sido un privilegio 
trabajar con Marcos durante todos estos años. Su gran trabajo y dedicación contribuyeron a conformar 
lo que hoy es nuestro banco en México, un banco del que estamos muy orgullosos en el Grupo 
Santander. Si bien falta todavía un año para su salida, no quiero dejar de agradecer su compromiso y 
entrega durante casi 23 años, y en nombre de todo el Grupo Santander le deseo muchísimo éxito en 
esta nueva etapa que iniciará una vez que concluya con sus responsabilidades en nuestro Consejo”. 

El Consejo de Administración y el equipo directivo de Banco Santander México reconocieron el liderazgo 
y la enorme contribución del Ing. Martínez Gavica para conformar lo que hoy es uno de los principales 
grupos financieros de nuestro país, resultado de la fusión de Banco Mexicano y Banca Serfín, liderar la 
colocación accionaria más importante en el mercado bursátil mexicano y la segunda más importante a 
nivel mundial en 2012, la introducción de innovadores productos y servicios que transformaron la 
industria bancaria en México, así como su papel protagónico en la historia de la banca en nuestro país 
al haber presidido la Asociación de Bancos de México en los periodos 2005-2007 y 2017-2019. 

 
 
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 
marzo de 2019, Banco Santander México tenía activos totales por Ps.1,304 miles de millones y más de 17.0 millones de clientes. 
Con sede en la Ciudad de México, la compañía opera 1,390 sucursales y oficinas en todo el país y cuenta con un total de 
19,291 empleados. 
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Héctor Chávez López – Managing Director - IRO 
+52-55-52691925 
hchavez@santander.com.mx 
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