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BANCO SANTANDER MÉXICO INFORMA QUE  EL DÍA DE HOY A MORTIZÓ, EN SU TOTALIDAD, 
EL SALDO INSOLUTO REMANENTE DE LA EMISIÓN DE OBLIGA CIONES SUBORDINADAS, 

PREFERENTES, REPRESENTATIVAS DE LA PARTE COMPLEMENT ARIA DE SU CAPITAL NETO 
(TIER-2) EMITIDAS EN 2013 

Ciudad de México, México, a 30 de enero de 2019 – B anco 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 ha sido amortizado en su totalidad el  saldo insoluto remanente de sus obligaciones 
subordinadas preferentes, representativas de la parte complementaria del capital neto (Tier 2), emitidas el 27 de 
diciembre de 2013 (los “Instrumentos de Capital 2024”).  

El saldo remanente que fue amortizado, corresponde a los Instrumentos de Capital 2024 que no fueron adquiridos 
por el Banco en la oferta pública de adquisición que realizó el 1 de octubre de 2018.  En esa misma fecha, el Banco 
realizó una oferta 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 por un monto total de E.U.A. $1,300,000,000 y con vencimiento el 1 de 
octubre de 2028 para dar continuidad a su base de capital regulatorio.  

En conclusión, a consecuencia de la referida amortización anticipada, queda cancelada la emisión de los 
Instrumentos de Capital 2024. 

 
 
 
El presente evento relevante no constituye una oferta de venta o una solicitud de ofertas de venta de valores, ni 
se llevará a cabo ninguna oferta de valores, solicitudes o ventas de valores en ningún estado o jurisdicción en 
donde dicha oferta, solicitud o venta no esté permitida, sin antes contar con el registro o alguna excepción aplicable 
bajo la legislación de dicho estado o jurisdicción. 
 
 
 
Acerca de Banco Santander México (NYSE: BSMX BMV: B SMX) 
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 31 de 
diciembre de 2018, Banco Santander México tenía activos totales por $1,381 miles de millones de pesos y más de 16.6 millones 
de clientes. Con sede en la Ciudad de México, la compañía opera 1,393 sucursales y oficinas en todo el país y cuenta con un 
total de 18,979 empleados. 
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