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Banco Santander México Reporta una Utilidad Neta de Ps.5,096 Millones en el Tercer Trimestre de 2018

- Foco en el crecimiento rentable y ejecutando nuestro plan de inversión.

- Estrategia centrada en la digitalización, transformando nuestra red de distribución e inversión en infraestructura.

- Incremento de la utilidad neta impulsada principalmente por el margen financiero, comisiones y menores provisiones.

- Fuerte crecimiento de la cartera de crédito en todos los segmentos.

- Los depósitos continúan aumentando, sobre todo los depósitos de particulares y PyMEs.

- Se mantiene el foco en la calidad de activos.

Ciudad de México, México a 31 de octubre de 2018, Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Santander México, como sucesor de Grupo Financiero Santander México, S.A.B. de C.V. (BMV: BSMX, antes
SANMEX; NYSE: BSMX), (Banco Santander México o el Banco), anunció hoy los resultados para el periodo de tres y nueve
meses finalizados el 30 de septiembre de 2018.

Banco Santander México reportó una utilidad neta en el tercer trimestre de 2018 de Ps.5,096 millones, lo que representó un
incremento interanual del 25.0% y un decremento secuencial del 1.5%.

Héctor Grisi, Presidente Ejecutivo y Director General de Banco Santander México, comentó: "Otro trimestre con un sólido
desempeño demostró nuevamente la efectividad de nuestra estrategia de crecimiento, la cual nos ha permitido atraer y retener
a más clientes, ampliar nuestra oferta de productos y servicios, a la vez que mejoramos nuestra infraestructura y procesos.

Obtuvimos un sólido crecimiento de la utilidad neta, con un aumento del 25% interanual y un ROAE de 16.7% en el trimestre,
impulsado por un fuerte crecimiento en los ingresos recurrentes. Esto se logró a pesar de los mayores gastos relacionados con
nuestro programa de inversión y transformación comercial y la implementación de nuestra estrategia de digitalización para
convertirnos en un banco más centrado en el cliente.

El crecimiento de la cartera de crédito se mantuvo fuerte, aumentando un 11% interanual, manteniendo en niveles sanos la
calidad de los activos. Aprovechando nuestra sólida posición en la banca empresarial para atraer cuentas de nómina,
continuamos impulsando los créditos de alto margen: PyMEs, empresas y créditos de nómina. Los depósitos se expandieron
9% en comparación con el 3T17, donde los depósitos de individuos aumentaron 16%, como resultado de nuestra estrategia
para atraer y retener más depósitos de clientes particulares.

Nuestras iniciativas de digitalización, lealtad y banca móvil están mejorando la experiencia del cliente, así como la calidad de
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nuestra base de clientes particulares. Ello nos ha permitido crecer nuestros clientes leales en alrededor de 23% de forma
interanual, mientras que los clientes digitales y móviles aumentaron 32% y 53%, respectivamente.

Quisiera destacar que durante el trimestre realizamos la emisión de deuda subordinada, preferente, que bajo reglas de
capitalización es representativo de la parte complementaria del capital neto (Tier 2) por un total de $1,300 millones de dólares
americanos. Simultáneamente, realizamos una oferta de compra para nuestro instrumento de deuda subordinada preferente,
(Tier 2) con vencimiento en 2024 que manteníamos vigente.

Esta transacción fue la primera recompra de deuda subordinada en el mercado mexicano y la primera emisión de un emisor
mexicano en los mercados internacionales después de las elecciones presidenciales.

Nos mantenemos totalmente enfocados en la ejecución de nuestras diversas iniciativas estratégicas y espero actualizarlos
nuevamente sobre nuestro progreso a convertirnos en un banco más centrado en el cliente, eficiente y rentable".
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