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ASUNTO

BANCO SANTANDER MÉXICO ANUNCIA QUE HA LIQUIDADO UN INSTRUMENTO DE CAPITAL, SUBORDINADO,
PREFERENTE, REPRESENTATIVO DE LA PARTE COMPLEMENTARIA DEL CAPITAL NETO (TIER 2), COMPATIBLE CON
BASILEA III POR UN MONTO PRINCIPAL DE $1,300 MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS

Ciudad de México, México, 1 de octubre 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 que liquidó 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 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), adquirió $975 millones de dólares americanos, equivalente al 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 no han sido, ni serán registrados en el Registro Nacional de Valores que mantiene la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, y no fueron ofrecidos ni vendidos públicamente en México, salvo a inversionistas mexicanos
que calificaron 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 Instrumentos de Capital 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.

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
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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.
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