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BANCO SANTANDER MÉXICO ANUNCIA RESOLUCIONES DE SU ASAMBLEA 

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS    

Ciudad de México, México a 10 de septiembre de 2018 – 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 se celebró una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas donde, entre otros 
temas, los accionistas de Banco Santander México aprobaron ratificar el límite con el que actualmente opera el 
Banco para la emisión de deuda hasta por $6,500 millones de dólares americanos, el cual fue autorizado por el 
Consejo de Administración del Banco en la sesión que celebró el 26 de abril de 2018. 
 
Asimismo, aprobaron que al amparo del límite indicado, el Banco lleve a cabo una emisión de deuda subordinada 
preferente, que bajo reglas de capitalización en México sea computable como capital complementario (TIER 2 
capital), la cual será emitida de acuerdo con los requisitos previstos en el Anexo 1-S y demás disposiciones 
aplicables de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito, en el Artículo 64 y 
demás aplicables de la Ley de Instituciones de Crédito y en los Artículos 27 y siguientes de la Circular 3/2012 de 
Banco de México, para ser colocada en México y/o en el extranjero, por hasta $1,300 millones de dólares 
americanos o su equivalente en pesos, sujeta a condiciones de mercado y a la obtención de las correspondientes 
autorizaciones regulatorias. 
 
 
 
 
El presente evento relevante no constituye una oferta de venta o una solicitud de ofertas de venta de valores, ni 
se llevará a cabo ninguna oferta de valores, solicitudes o ventas de valores en ningún estado o jurisdicción en 
donde dicha oferta, solicitud o venta no esté permitida, sin antes contar con el registro o alguna excepción aplicable 
bajo la legislación de dicho estado o jurisdicción. 
 
 
 
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 30 de 
junio de 2018, Banco Santander México tenía activos totales por $1,379 miles de millones de pesos y más de 16.0 millones de 
clientes. Con sede en la Ciudad de México, la compañía opera 1,376 sucursales y oficinas en todo el país y cuenta con un total 
de 18,268 empleados. 
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