BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. ANUNCIA LA LIQUIDACIÓN PARCIAL DE UN
INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO EQUITY SWAP QUE TIENE COMO
SUBYACENTE ACCIONES DE GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE,
S.A.B. DE C.V.
México D.F., a 23 de julio de 2015. Banco Santander (México), S.A. Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México (Banco Santander México), en relación con el comunicado del 3
de junio pasado en el que informó sobre la celebración de un instrumento financiero derivado “equity swap”
utilizando como subyacente acciones de Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMA), anunció
hoy que por la liquidación parcial del citado instrumento financiero derivado, disminuyó su porcentaje de
participación accionaria en la citada emisora de un 13.9% a un 9.27%.

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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