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Banco Santander México Reporta una Utilidad Neta de Ps. 4,590 Millones en el Cuarto Trimestre de 2018

- Ejecución del segundo año de nuestra estrategia para convertirnos en una organización más centrada en el cliente

- Estrategia centrada en transformación digital y operacional

- Continúa la expansión de los créditos de mayor rentabilidad; los depósitos de individuos y de PyMEs continúan superando el
desempeño de los otros segmentos

- Sólido desempeño impulsado por la buena calidad de los activos y la ejecución de la estrategia

- Incremento de la utilidad neta impulsado principalmente por un fuerte margen financiero, parcialmente compensado por el
resultado de intermediación y una tasa efectiva de impuestos más alta

Ciudad de México, México a 30 de enero de 2019, 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 doce
meses finalizados el 31 de diciembre de 2018.

Banco Santander México reportó una utilidad neta en el cuarto trimestre de 2018 de Ps.4,590 millones, lo que representó un
incremento interanual del 2.4% y un decremento secuencial del 9.9%. De manera acumulada, la utilidad neta alcanzó Ps.19,584
millones por los 12M18, lo que representa un incremento interanual del 11.0%.

Héctor Grisi, Presidente Ejecutivo y Director General de Banco Santander México, comentó: "Reportamos, por tercer año
consecutivo, una expansión en rentabilidad, impulsada  por un sólido crecimiento en nuestros ingresos recurrentes y por una
prudente gestión de riesgos los cuales generaron un incremento del 11% anual en la utilidad neta. Esto se logró a pesar de las
complejas condiciones de mercado en México y del plan de inversión que estamos llevando a cabo en varias iniciativas
estratégicas con el objetivo de convertirnos en una organización más centrada en el cliente.

Nuestra estrategia continúa enfocada en mejorar la experiencia de nuestros clientes y convertirnos en su principal banco. Para
lograrlo, estamos transformando nuestra red de distribución e infraestructura, a la vez que hemos lanzado nuevos productos y
servicios financieros, cuyos resultados demuestran claramente la efectividad de nuestra estrategia. El número de clientes leales
y digitales aumentó 23% y 38%, respectivamente, mientras que nuestra base de clientes móviles creció un impresionante 49%.

Continuamos ganando impulso en otra área prioritaria de nuestra estrategia, al lograr el octavo trimestre consecutivo con
crecimiento de doble dígito en los depósitos de individuos, los cuales representan ya el 31% de los depósitos totales. Así
mismo, expandimos nuestra cartera de crédito un 11% durante el año, manteniendo un enfoque disciplinado en la originación
de crédito y reportando una sana calidad de los activos en las métricas clave.
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De cara al 2019, seguimos centrados en la ejecución de la etapa final de nuestro plan de inversión a tres años. Si bien
anticipamos una desaceleración en el crecimiento económico, la confianza del consumidor se mantiene fuerte, lo que junto con
niveles de empleo sólidos, deberían respaldar el crecimiento de la cartera y permitirnos mantener una sana calidad de la
misma. Nos mantenemos confiados en nuestra estrategia para construir un Banco más sólido y rentable; y esperamos
mantenerlos actualizados sobre nuestro progreso."
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