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Banco Santander México 

  
BANCO SANTANDER MÉXICO ANUNCIA EL VENCIMIENTO DE LA OFERTA DE ADQUISICIÓN 

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, 26 de septiembre del 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, a partir de las 5:00 p.m. (hora de Nueva York) el vencimiento de la 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”). 
 
Aproximadamente $1,221,907,000 dólares americanos del monto principal de los Instrumentos de Capital de 2024 
que formaron parte de la Oferta Pública de Adquisición fueron ofrecidos pero no retirados en o antes de las 5:00 
p.m. (hora de Nueva York), el 26 de septiembre de 2018, la (“Fecha de Vencimiento”), y un monto adicional por 
$1,000,000 dólares americanos de los Instrumentos de capital de 2024 habían sido válidamente ofrecidos de 
conformidad con los procedimientos de Notificación de Entrega Garantizada, mismos que están pendientes de la 
entrega de los instrumentos correspondientes como se describe más adelante.   
 
Banco Santander México espera aceptar la adquisición de todos los Instrumentos de Capital de 2024 que fueron 
válidamente ofertados y que no fueron retirados en o antes de la Fecha de Vencimiento y espera realizar el pago 
correspondiente por dichos instrumentos el 1 de octubre de 2018 (la “Fecha de Liquidación”). Los tenedores de los 
Instrumentos de Capital de 2024 sujetos a la Oferta Pública de Adquisición que válidamente ofertaron pero no 
retiraron sus Instrumentos de Capital de 2024 antes de la Fecha de Vencimiento estarán considerados para los 
Instrumentos de Capital de 2024 más los intereses devengados y no pagados por el monto principal de dichos 
instrumentos hasta, pero sin incluir la Fecha de Liquidación.  
 
El pago de los Instrumentos de Capital de 2024 ofertados y aceptados de conformidad con los procedimientos de  
Notificación de Entrega Garantizada también está previsto en la Fecha de Liquidación, sujeto a, y después de, la 
recepción por parte del agente de la oferta (Tender Agent) de una Carta de Transmisión (Letter of Transmittal) 
debidamente suscrita y cualesquier otros documentos requeridos a más tardar el segundo día hábil posterior a la 
Fecha de Liquidación.  
 
La Oferta Pública de Adquisición se realizó de conformidad con los términos y condiciones de una Oferta de 
Adquisición (Offer to Purchase) de fecha 20 de Septiembre del 2018, la Carta de Transmisión y los procedimientos 
de Notificación de Entrega Garantizada. 
 
Goldman Sachs & Co. LLC y Santander Investment Securities Inc., actuaron como intermediarios (Dealer 
Managers) en la Oferta Pública de Adquisición. Global Bondholder Services Corporation actuó como agente de 
información y de la Oferta de Adquisición de conformidad con la Oferta Pública de Adquisición. 
 
El presente evento relevante únicamente tiene el carácter de informativo y no constituye una oferta para comprar 
o aceptar la Oferta Pública de Adquisición, que se realizó de conformidad con los términos y condiciones de una 
Oferta de Adquisición (Offer to Purchase). En cualquier jurisdicción en la cual el agente de oferta (Tender Agent) 
tuvo que realizar la oferta a través de una casa de bolsa o intermediario, la Oferta de Adquisición se realizó en 
nombre de Banco Santander México por Goldman Sachs & Co LLC y Santander Investment Securities Inc., o 
cualquier casa de bolsa registrada conformidad con las leyes de dicha jurisdicción.    
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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. 

 
 
 
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), 
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. Banco 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 30 de junio de 2018, Banco Santander México tenía activos totales por E.U.A. 
$1,379,000,000 de conformidad con los principios de contabilidad de reporte establecido por las NIFS y más de 16.0 millones 
de clientes. Con sede en la Ciudad de México, el Banco opera 1,376 sucursales y 311 oficinas en todo el país y cuenta con un 
total de 18,268 empleados. 
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