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ASUNTO

Banco Santander México Reporta una Utilidad Neta de Ps.5,171 Millones en el Segundo Trimestre de 2018

- Manteniendo el foco en el crecimiento rentable y ejecutando nuestro plan de inversión.

- Estrategia centrada en la digitalización, transformando nuestra red de sucursales, construyendo lealtad de clientes, atracción y
vinculación.

- Incremento de la utilidad neta impulsada principalmente por el margen financiero, comisiones y menores provisiones.

- Fuerte crecimiento de la cartera de crédito en todos los segmentos, particularmente en créditos de mayor margen.

- Los depósitos continúan superando el crecimiento del crédito que se refleja en una mejor composición de los depósitos.

- Se mantiene el foco en la calidad de activos.

Ciudad de México, México a 26 de julio de 2018, Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Santander México, como sucesor de Grupo Financiero Santander México, S.A.B. de C.V. (BMV: BSMX, antes
SANMEX; NYSE: BSMX), (Santander México), anunció hoy los resultados para el periodo de tres y seis meses finalizados el 30
de junio de 2018.

Santander México reportó una utilidad neta en el segundo trimestre de 2018 de Ps.5,171 millones, lo que representó un
incremento interanual del 12.1% y un incremento secuencial del 9.4%.

Héctor Grisi, Presidente Ejecutivo y Director General de Banco Santander México, comentó: "Hemos logrado otro sólido
trimestre con un robusto desempeño en todos los ámbitos, un repunte en los créditos y depósitos, un mayor margen ordinario
bruto y una sana calidad de activos.

Los depósitos se desempeñaron particularmente bien, creciendo un 13% interanual y 5% secuencial, creciendo por encima del
mercado. Nuestra estrategia para atraer depósitos a través del exitoso programa Santander Plus, junto con nuestro enfoque
centrado en el cliente y las iniciativas de digitalización para incrementar las cuentas de nómina, continúan brindando buenos
resultados. Además, la expansión de los depósitos de individuos (tanto a la vista como a plazo) está superando al crecimiento
de los depósitos corporativos, un paso fundamental para lograr nuestro objetivo de aumentar la exposición a clientes
particulares.

También estamos satisfechos con la aceleración que hemos logrado en los segmentos de alto margen de la cartera de crédito,
al mismo tiempo que hemos reducido de manera consistente el costo de crédito durante los últimos tres trimestres y mantenido
en niveles sanos la calidad de la cartera. Si bien la implementación de nuestras iniciativas estratégicas está afectando a corto
plazo el índice de eficiencia, nuestro foco estratégico nos ha permitido obtener una mayor rentabilidad este trimestre,
expandiendo el retorno sobre el capital (ROE) por encima de 16.5% en la primera mitad del año.
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Hacia adelante, el positivo entorno económico, sólidos fundamentales macro, favorables tendencias en el consumo y una menor
incertidumbre a corto plazo, nos llevan a adoptar una visión más constructiva. Como uno de los principales bancos del sistema
financiero mexicano, estamos bien posicionados para expandir significativamente nuestra base de clientes particulares a
medida que continuamos aprovechando nuestra sólida posición en las PyMEs, empresas y banca corporativa.
Estamos trabajando para alcanzar nuestro objetivo de atraer nuevos clientes y reducir la fuga. Mientras que nos convertimos en
líderes del mercado en rentabilidad, estamos mejorando la experiencia del cliente, desarrollando una cultura de calidad en toda
la organización e implementando nuestras iniciativas de digitalización, al mismo tiempo que mejoramos nuestra infraestructura y
procesos. Estamos comprometidos con el desarrollo de nuestro negocio en México, y estaremos compartiendo con ustedes
nuestro progreso a medida que avancemos en nuestras iniciativas estratégicas".

Para mayor información consultar el reporte de resultados al 2T18.
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