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BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. ANUNCIA LA OFERTA DE ADQUISICIÓN RESPECTO DE CUALESQUIER Y TODOS
LOS INSTRUMENTOS DE CAPITAL, SUBORDINADOS, PREFERENTES, REPRESENTATIVOS DE LA PARTE
COMPLEMENTARIA DEL CAPITAL NETO (TIER 2) DENOMINADOS "5.95% TIER 2 NOTES" CON VENCIMIENTO EN 2024

Ciudad de México, México, 20 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 una oferta
pública de adquisición en efectivo (la "Oferta Pública de Adquisición") en relación con cualesquier y todos los instrumentos de
capital, subordinados, preferentes, representativos de la parte complementaria del capital neto (Tier 2), denominados "5.95%
Tier 2 Notes" con vencimiento en 2024, (los "Instrumentos de capital de 2024") que se encuentren en circulación, en relación
con, y sujeto a los términos y condiciones de, una Oferta de Adquisición (Offer to Purchase) de fecha 20 de septiembre de 2018
(la "Oferta de Adquisición") y el aviso relacionado con la entrega garantizada. Los Instrumentos de Capital de 2024 fueron
emitidos el 27 de diciembre de 2013, inicialmente para ser adquiridos por inversionistas institucionales y calificados de
conformidad con la Regla 144A (Rule 144A) y la Regulación S (Regulation S) de la Ley de Valores de los Estados Unidos de
América de 1933, modificadas (la "Ley de Valores"), por un monto total de $1,300 millones de dólares americanos. Los términos
capitalizados en este anuncio, pero no definidos en el mismo, tienen el significado que se les asigne en la Oferta de
Adquisición.

Resumen de la Oferta de Adquisición

La siguiente tabla contiene algunos de los términos de la Oferta Pública de Adquisición, los cuales se encuentran detallados de
manera más completa en la Oferta de Adquisición:

Tipo de Valor
Instrumentos de capital, subordinados, preferentes, representativos de la parte complementaria del capital neto (Tier 2),
denominados "5.95% Tier 2 Notes" con vencimiento en 2024

Número ISIN
US05969BAB99 (144A)
USP1507SAD91 (Reg S)

Número CUSIP
05969B AB9 (144A)
P1507S AD9 (Reg S)

Monto del principal insoluto
USD $1,300,000,000

Contraprestación Total (1)
USD $1,010.50
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(1)Por $1,000 dólares americanos ofertados y no válidamente retirados, más intereses devengados y no pagados de la última
fecha de pago de los intereses actualizados, sin incluir la fecha de liquidación ni cualesquiera cantidades adicionales.

De conformidad con la Oferta Pública de Adquisición, los tenedores que válidamente oferten sus Instrumentos de Capital 2024
antes de las 5:00 p.m., hora de la ciudad de Nueva York, el 26 de septiembre de 2018, salvo que se haya otorgado una
prórroga o tenga lugar una terminación anticipada (esa fecha y hora, según puedan ser extendidas de tiempo en tiempo, la
"Fecha de Vencimiento") o quien entregue al depositario y al agente de información una notificación de entrega garantizada
debidamente firmada y completada en forma, será elegible para recibir una contraprestación total por cada $1,000 dólares
americanos del monto principal de los Instrumentos de Capital 2024 ofrecidos y aceptados para pago de conformidad con la
oferta pública de adquisición de $1,010.50 dólares americanos (la "Contraprestación Total"). Adicionalmente a la
Contraprestación Total, todos los tenedores de los Instrumentos de Capital 2024 ofrecidos y aceptados para la compra en la
Oferta Pública de Adquisición también tendrán derecho de recibir los montos equivalentes a los intereses devengados y no
pagados y cualesquiera cantidades adicionales, según se especifica en la Oferta de Adquisición, respecto de los Instrumentos
de Capital 2024 adquiridos de conformidad con la Oferta Pública de Adquisición hasta, pero excluyendo, la fecha de liquidación.

Los Instrumentos de Capital 2024 ofertados podrán ser válidamente retirados en cualquier momento antes de (a) la Fecha de
Vencimiento, o (b) si la oferta pública se extiende, el décimo día hábil siguiente al inicio de la Oferta Pública de Adquisición. Los
Instrumentos de Capital 2024 ofertados también podrán ser válidamente retirados, en caso que, la Oferta Pública de
Adquisición no haya sido consumada dentro de 60 días hábiles después de la fecha de inicio.

La aceptación del Banco de los Instrumentos de Capital 2024 válidamente ofertados, y que no hayan sido válidamente
retirados, y el pago de la contraprestación total estarán sujetos al cumplimiento o a la renuncia de un número de condiciones,
incluyendo el cierre de la Oferta, de conformidad con lo previsto en la Oferta de Adquisición.

El propósito de la Oferta Pública de Adquisición es extender el plazo de vencimiento del capital Tier 2 del Banco.

La Oferta Pública de Adquisición se está realizando únicamente de conformidad con la Oferta de Adquisición, en la cual se
establecen los términos completos de la Oferta Pública de Adquisición. La Oferta Pública de Adquisición no se está realizando
para (ni los Instrumentos de Capital 2024 serán aceptados provenientes o en representación de) los tenedores de los
Instrumentos de Capital 2024 en cualquier jurisdicción en la cual la aceptación de la oferta pública esté en incumplimiento con la
legislación de dicha jurisdicción. Sin embargo, el Banco podrá, a su propia discreción, tomar las acciones que estime necesarias
para hacer o extender la Oferta Pública de Adquisición en cualquier jurisdicción.

Donde obtener información

Banco Santander México ha contratado a Goldman Sachs & Co. LLC y Santander Investment Securities Inc. para actuar como
Intermediarios (Dealer Managers) en la Oferta Pública de Adquisición. Global Bondholder Services Corporation está actuando
como Agente de Información y de la Oferta de Adquisición de conformidad con la Oferta Pública de Adquisición. Para obtener
información adicional en relación a los términos y condiciones de la Oferta Pública de Adquisición, favor de contactar a
Goldman Sachs & Co. LLC al +1 (800) 828-3182) or +1 (212) 902-6351 o a Santander Investment Securities Inc. al +1 (855)
404-3636 o +1 (212) 940-1442. Cualquier solicitud de documentos y preguntas relacionadas con la oferta de los Instrumentos
de Capital 2024 también podrán ser dirigidas a Global Bondholder Services Corporation a contact@gbsc-usa.com o por teléfono
al +1 (212) 430-3774.

La Oferta de Adquisición podrá ser obtenida por los tenedores en la siguiente página web, o por medio de los Agentes de Oferta
Pública de Adquisición https://www.santander.com.mx/ir/ingles/renta-fija/

Ni Banco Santander México, ni los Intermediarios, ni el Agente de Información y de Oferta de Adquisición, ni el fiduciario para
los Instrumentos de Capital 2024 podrán emitir recomendaciones en relación con la Oferta Pública de Adquisición. Los
tenedores deberán tomar sus propias decisiones en relación con ofrecer o no sus Instrumentos de Capital 2024, y si así lo
deciden, deben establecer por si mismos la cantidad principal de Instrumentos de Capital 2024 a ser ofrecidos.

El presente evento relevante únicamente tiene el carácter de informativo y no constituye una oferta para vender o una solicitud
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para comprar Nuevos Instrumentos de Capital o cualquier otro valor, y no habrá ninguna oferta o venta de los Nuevos
Instrumentos de Capital del Banco en ningún Estado o jurisdicción en el cual esté prohibida dicha oferta, solicitud o venta sin
autorización, en virtud de la legislación aplicable en materia de mercado de valores de dicha jurisdicción.

***
Declaraciones a futuro

Este evento relevante contiene declaraciones a futuro de las proyecciones de Banco Santander México en relación con la oferta
y la oferta pública de adquisición, sin embargo, los resultados podrán variar con base en las condiciones de los mercados de
valores y otros factores descritos dentro de la sección denominada "Factores de Riesgo" contenida en nuestro Reporte Anual
por el ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2017. No asumimos ninguna obligación de actualizar públicamente o revisar
ninguna declaración a futuro después de distribuir este evento relevante, derivado de nueva información, eventos futuros u otros
factores. Los eventos futuros y circunstancias previstas en este evento relevante podrán o no suceder, y no son garantía de
ningún desempeño futuro.

Aviso Legal

Este anuncio deberá ser leído conjuntamente con la Oferta de Adquisición. Este anuncio y la Oferta de Adquisición contienen
información relevante que deberá ser leída cuidadosamente antes de tomar cualquier decisión respecto a la Oferta Pública de
Adquisición. Si algún tenedor de los Instrumentos de Capital de 2024 tiene alguna duda en relación con el contenido de la
Oferta de Adquisición o alguna decisión que deba ser tomada, es recomendable buscar asesoramiento financiero, incluyendo
cualesquier temas relacionados con cualquier efecto fiscal, con su intermediario, gerente de banco, contador o cualquier otro
asesor jurídico, financiero o legal. Cualquier persona o sociedad que tenga sus instrumentos de capital bajo el control de un
custodio, casa de bolsa, banco o cualquier otro, deberá contactar a esa entidad, si desea ofrecer sus instrumentos de capital en
virtud de la Oferta Pública de Adquisición. Ninguna Sociedad, Intermediario Colocador, o el Agente de Información y de Oferta
de Adquisición o cualquier otro director, empleado o asociado podrán hacer ninguna recomendación en relación a si los
tenedores deberán ofrecer sus instrumentos por medio de la Oferta Pública de Adquisición. La Oferta de Adquisición no ha sido
y no será aprobada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La participación en la Oferta Pública de Adquisición es
responsabilidad de cada tenedor de los Instrumentos de Capital 2024. Los Nuevos Instrumentos no han sido, ni serán
registrados en el Registro Nacional de Valores que mantiene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y no pueden ser
ofrecidos o vendidos públicamente en México, excepto que los Nuevos Instrumentos podrán ser ofrecidos a inversionistas
mexicanos que califiquen como inversionistas institucionales o inversionistas calificados de conformidad con la excepción
contenida en el artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores

Las características de los Nuevos Instrumentos serán notificadas a la Comisión únicamente con fines informativos, lo cual no
implica certificación sobre la bondad de los valores o la solvencia del Banco.

Información sobre 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, el Banco opera 1,376 sucursales y oficinas en todo el país y cuenta con un total de
18,268 empleados.

Contacto Relación con Inversionistas
Héctor Chávez López - Managing Director - IRO
+52-55-52691925
hchavez@santander.com.mx
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Relación con Inversionistas
investor@santander.com.mx
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