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BANCO SANTANDER MÉXICO ANUNCIA QUE HA COLOCADO UN INSTRUMENTO DE CAPITAL, 
SUBORDINADO, PREFERENTE, REPRESENTATIVO DE LA PARTE COMPLEMENTARIA DEL 
CAPITAL NETO (TIER 2), COMPATIBLES CON BASILEA III POR UN MONTO PRINCIPAL DE 

$1,300 MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS 

 
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 que emitió un instrumento de capital subordinado, 
preferente, representativo de la parte complementaria del capital neto (Tier 2)  a una tasa del 5.950% 
con vencimiento en 2028 por un monto total de $1,300 millones de dólares americanos, dando 
cumplimiento a los criterios de previstos en Basilea III para ser considerado capital complementario de 
Instrumentos de Capital, representativos de la parte complementaria del capital neto (Tier 2) (los 
"Instrumentos de Capital"). La casa matriz de Banco Santander México, Banco Santander, S.A. 
(España), acordó adquirir $975 millones de dólares americanos, o el 75% del monto total de los 
Instrumentos de Capital emitidos. 
 
Los Instrumentos de Capital fueron emitidos inicialmente mediante una oferta privada 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”) 
 
El presente evento relevante únicamente tiene el carácter de informativo y no constituye una oferta para vender o una solicitud para comprar 
Instrumentos de Capital o cualquier otro valor, y no habrá ninguna oferta o venta de los s 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. 
 
Los Instrumentos de Capital son instrumentos financieros complejos y no son inversiones compatibles o apropiadas para cualquier inversionista. 
En algunas jurisdicciones las autoridades regulatorias han adoptado o publicado leyes, regulaciones o lineamientos con respecto a la oferta o 
venta de los valores, como los Instrumentos de Capital para inversionistas minoritarios.  
 
Los Instrumentos de Capital no están dirigidos para ser vendidos y no deberán ser vendidos a clientes minoritarios en el Área Económica 
Europea (el “EEA”), como se define en los reglamentos establecidos en la Intervención del Producto (Instrumentos Convertibles Contingentes 
y Acciones de Fondos de Inversión (Mutual Society)) Instrumento 2015 (según sea modificado o remplazado de tiempo en tiempo) salvo que 
las circunstancias no den ni darán lugar a una contravención de las reglas por parte de ninguna persona.  
 
El presente anuncio ha sido preparado en base a que cualquier oferta de los Instrumentos de Capital en cualquier estado miembro de la EEA 
(“Estado Miembro”) será hecha en virtud de una exención por parte de la Directiva de Prospectos del requisito de publicar prospectos para 
ofrecer Instrumentos de Capital. Asimismo cualquier persona que haga o intente hacer una oferta en un Estado Miembro de Instrumentos de 
Capital que serán sujetos al ofrecimiento establecido en el memorándum del ofrecimiento, podrá hacerlo únicamente en circunstancias en las 
cuales no haya obligación por parte del Emisor o ningún otro comprador inicial de publicar el prospecto en virtud del Artículo 3 de la Directiva 
de Prospectos o complemento al prospecto en virtud del Artículo 26 de la Directiva de Prospectos, en cada caso, en relación a esa oferta. Ni 
nosotros ni el comprador inicial hemos autorizado hacer ninguna oferta de Instrumentos de Capital en circunstancias en las cuales la obligación 
surja para el Emisor o el comprador inicial de publicar o complementar un prospecto para dicha oferta. 
 
El término Directiva de Prospectos significa la Directiva 2003/71/EC (según la misma sea modificada), e incluye cualquier implementación de 
medidas relevantes según lo determine el Estado Miembro que tenga un interés.  
 
Este anuncio únicamente podrá ser distribuido  a las personas que (i) tengan experiencia profesional en áreas relacionadas con inversiones de 
conformidad con el Articulo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (según el mismo sea 
modificado, el “Financial Promotion Order”), (ii)  cumplan con los requisitos del Artículo 49(2)(a) al (d) (“sociedades, asociaciones, etc con alto 
valor neto”) establecidos en el Financial Promotion Order, (iii) estén fuera del Reino Unido, o (iv) sean personas a las cuales la invitación o 
inducción a comprometerse en actividades de inversión (dentro del significado de la sección 21 del Financial Services and Markets Act 2000) 
en relación con la emisión o venta de cualquier valor, podrá ser de otra manera legalmente comunicado o llegar a comunicarse (a todas estas 
personas serán referidas como “personas relevantes”). El presente evento relevante es dirigido únicamente a personas relevantes. Cualquier 
otra inversión o actividad de inversión relacionada con el presente anuncio únicamente podrá ser dirigido a personas relevantes.    
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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 

 

Relación con Inversionistas 
investor@santander.com.mx 
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