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ASUNTO

Banco Santander México Reporta una Utilidad Neta de Ps.5,291 Millones en el Primer Trimestre de 2019

- Ejecución del tercer y último año de la transformación digital y operacional

- Las iniciativas de vinculación y digitalización continúan mejorando la calidad de la base de clientes de particulares

- Sólido crecimiento de la cartera de crédito, especialmente de empresas, gobierno e hipotecas mejorando la buena calidad de
activos

- Incremento de la utilidad neta impulsado principalmente por un fuerte crecimiento del margen financiero y menores
provisiones, parcialmente compensado por una tasa efectiva de impuestos más alta

Ciudad de México, México a 30 de abril de 2019, 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 los resultados
para el periodo de tres meses finalizados el 31 de marzo de 2019.

Banco Santander México reportó una utilidad neta de Ps.5,291 millones en el primer trimestre de 2019, lo que representó un
incremento interanual del 11.9% y un incremento secuencial del 15.3%.

Héctor Grisi, Presidente Ejecutivo y Director General de Banco Santander México, comentó: "Al comenzar el tercer y último año
de la transformación digital y operacional de nuestro banco, la ejecución exitosa de nuestra estrategia continúa mejorando el
desempeño en todas las áreas de negocio. Nuestra disciplina nos permitió alcanzar un incremento del 12% anual en la utilidad
neta, junto con una expansión de 53 puntos básicos de ROAE llegando a 16.4%. Esto se logró mientras continuamos invirtiendo
en nuestras iniciativas estratégicas y mejorando la calidad de los activos en nuestra cartera de crédito.

De igual forma, reflejando la solidez de nuestra estrategia para convertirnos en un banco más centrado en el cliente,
continuamos alcanzando una expansión sostenida en la cartera de crédito posicionándonos en línea con el sistema, mientras
que logramos nuestro noveno trimestre consecutivo de crecimiento a doble dígito en los depósitos de individuos. Más
importante aún, nuestra base de clientes leales, quienes son cuatro veces más rentables que los demás, continúa
expandiéndose a una sólida tasa de doble dígito. La cantidad de clientes digitales y móviles se aceleró a un ritmo aún más
rápido, a medida que avanza nuestra transformación digital.

Motivada por la creciente fortaleza de nuestra franquicia y el potencial del sector financiero de México, nuestra matriz anunció
recientemente su intención de lanzar una oferta de canje voluntario para adquirir la participación de los accionistas minoritarios
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de Banco Santander México. Como resultado de esta oferta, no hay intención para deslistar a Banco Santander México de la
Bolsa de Valores de México ni de la Bolsa de Nueva York."
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