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BANCO SANTANDER, S.A.

AVISO  A  LOS ACCIONISTAS DE A U M E N T O  DE CAPITAL, 

DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE Y 

OTROS DERECHOS RELACIONADOS.

Se hace del conocim ien to  de los accionistas de Banco Santander. SA. ('Santander") residentes o  dom iciliados en los 

Estados Unidos M exicanos ("México"), que m ediante  acuerdo de la Com isión Ejecutiva de  Santander de fecha 3 de ju lio  de 

2017, haciendo uso de la autorización conferida al Consejo cíe A dm in is trac ión  de  Santander por la ju n ta  General Extraord i

naria de Accionistas de Santander celebrada e l pasado 7 de abril de 2017. que  incluía la facu ltad de sustituc ión  por el 

Consejo de A dm inistración  a favor de dicha C om is ión  Ejecutiva, y  de a delegación a favo r de la Com isión Ejecutiva 

acordada por el Conseio de A dm inistración  en la sesión de fecha 26 de jum o de  2017, se aprobó aum entar el capita l social 

de Santander m ediante  la em isión y  puesta en circulación de un m il cuatroc ientos c incuenta y  ocho  m illones doscientos 

tre in ta  y  dos m il se tecientos cuarenta y  c inco  (1,458,232,745) acciones nuevas de Santander, con va lo r nom ina l de 

c incuenta céntim os de euro  (0 .50  euros) cada una. de la m ism a clase y  serie que las acciones en circulación de  Santander 

actua lm ente  (las 'Acciones Nuevas"), e m itiéndose  las Acciones Nuevas a u n  precio de suscripción por cada A cción Nueva 

igual a c incuenta cén tim os (0.50) de euro  y  con una p rim a de suscripción de cu a tro  euros y  tre in ta  y c inco  cén tim os de 

euro (4.35) por Acción Nueva (en con jun to , el p recio  y  la prima, el Precio de Suscripción")

De confo rm idad  con la legislación del Reino de España, la realización de l aum ento  de capita l por Santander respecto del 

cual se e m itirán  las Acciones Nuevas, deberá ser comunicada al Banco de España para su constancia en el Registro de 

Entidades de Crédito dentro de los quince (15) días hábiles en el Reino de España, siguientes a la adopción del 

acuerdo de modificación estatu taria  de la que resulta e l aum ento de capital. Así m ismo, para la realización de la o fe rta  

de suscripción de las A cciones Nuevas en el Reino de España, se ha inscrito , con fecha 4 de ju lio  de 2017, la N o ta  sobre las 

Acciones (la N o ta  sobre las Acciones") en los reg istros o fic ia les de la Com isión Nacional del M ercado  de  Valores del 

Remo de España, que se com plem enta con el D ocum ento  oe Registro de acciones de  Santander, e laborado con fo rm e  al 

Anexo i de l Reglam ento (CE) N o  8 0 9 /2 0 0 4  de la Com isión Europea, de fecha 29 de abril de 2 00 4 : la N o ta  sobre las 

Acciones contiene, entre  o tros temas, una descripción deta llada de l a um en tod e  capita l y  de  sus propósitos, de la fo rm a  de 

partic ipar en el m ism o m ediante  suscripción y  pago de Acciones Nuevas o  de Acciones Adicionales (según este té rm in o  se 

define  a continuación) en el m ercado español, y  de  los negocios de  Santander. Dicha N ota  sobre las Acciones puede 

consultarse, y se recom ienda a los accionistas de Santander residentes o dom ic iliados en M éxico que la consu lten, en la 

página de la red In te rnet www.santander.com , o  m ediante  la obtenc ión  de una copia de la N o ta  sobre las Acciones a través 

de la o fic ina  de re lación con  inversionistas de  Santander en M éxico, para estos efectos, al te lé fono  52691925, de las 9 :0 0  

a las 19:00 horas, hora de la ciudad de M éxico. M éxico, en el d om ic ilio  de Banco Santander (M éxico). SA., Instituc ión  de 

Banca M ú ltip le , G rupo  Financiero Santander M éxico, ubicado en  Prolongación Paseo de la Reforma No. 500, m ódulo  12, 

Colonia  Lomas de Santa Fe, Delegación A lvaro  O bregón, 01219 Ciudad de M éxico. M éxico  ('Santander México").

A. Derecho de Suscripción de Acciones Nuevas.

Cada uno  de los accionistas de  Santander residentes o  dom iciliados en M éxico, tenedores de acciones de Santander, 

tendré derecho de  preferencia para suscribir y pagar Acciones Nuevas, en proporción ai núm ero  de acciones de que  d icho 

accionista sea titu lar, a razón de una (1) Acción Nueva por cada diez (10) acciones de Santander de  que  sea titu la r y  a un 

p recio por Acción Nueva igual al Precio de Suscripción.

D icho derecho de suscripción preferente  deberá ejercerse por los accionistas de  Santander residentes o  dom iciliados en 

M éxico, d e n tro  del período  de  catorce (14) días naturales siguientes a la fecha de pub licación de este aviso en uno  de los 

d iarios de  m ayor c ircu lación  en la C iudad de M éxico, M éxico, y en la página de la red in te rne t de la Bolsa M exicana de 

Valores, S.A.B. de C  V.. que iniciará e¡ día 6 de ju lio  de 2017 y  term inará el día 19 de ju lio  de 2017 (el Periodo de Suscripción 

Preferente ), m ediante  notificac ión  a Santander, a través del p roced im ien to  descrito  en este Aviso.

Los accionistas de  Santander residentes o  dom iciliados en M éxico  que deseen e jercer e l derecho de suscripción preferente 

respecto de las Acciones Nuevas que les correspondan deberán (i) so lic ita r a su banco, casa de bolsa u o tra  instituc ión  

depositaría (cada uno. un "Custodio") p artic ipan te  en el S.D. indeval Instituc ión  para el Depósito  de  Valores, S.A. de C V. 

(“Indeval"), que so lic ite  a Santander M éxico, antes de las 10:30 a .m „ hora de la C iudad de M éxico, M éxico, el tip o  de 

cam bio aplicable a operaciones de com pra de euros a cam bio de pesos m exicanos y  un núm ero  de clave de transferencia, 

m ism o que se asignará exclusivam ente para ese día hábil d e n tro  de Período de  Suscripción Preferente (el 'Día de 

Ejercicio"), ( ii) ins tru ir a su Custod io  para que éste envíe a Indeval, antes de  las 12:30 p .m „ hora de la C iudad de  M éxico, 

M éxico, del Día de Ejercicio, un aviso p o r escrito, que tendrá el carácter de  firm e, incondic iona l e irrevocable  y, en 

consecuencia, no  podrá in c iu ir cond ic ión  alguna, donde el Custod io  correspondiente  m anifieste  que, p o r instrucción del 

c lien te  que  corresponda, ejerce e! derecho de suscripción preferente  para adquirir el núm ero  de Acciones Nuevas que se 

ind ique  en d icho  aviso por escrito  y  que no podrá exceder del núm ero  de A cciones Nuevas que  d icho  c lie n te  tenga el 

derecho de suscrib ir y  pagar, y  ( iii)  pagar antes de las 13:30 p.m., hora de  la C iudad de M éxico, M éxico, de l Día de Ejercicio, 

p or m ed io  de su Custod io  o  de un tercero, (a) a la cuenta No. 02015 que m antiene Santander M éxico  con Indeval, los pesos 

m exicanos necesarios para ob tene r los euros que se requieran para a dqu irir el núm ero  de Acciones Nuevas que hayan 

dec id ido  suscrib ir y  pagar, iden tifica nd o  e¡ núm ero  de clave de transferencia, o  (b) a la cuenta No, 003 8  577717 0015105497 

que m antiene  Indeval con Santander en e l Remo de España, d irectam ente, los euros necesarios para a dqu irir el núm ero  de 

Acciones Nuevas que  hayan dec id ido  suscrib ir y  pagar (transferencia de la cual in form ará el Custod io  a indeval. para que 

Indeval, a su vez. in form e a Santander M éxico). Los accionistas de Santander residentes o dom ic i ados en M éxico que 

ejerzan su derecho de suscripción pre fe rente  en euros, en los térm inos antes citados, tendrán el derecho de so lic ita r de 

Santander M éxico  una constancia de recepción de fondos. Dicha constancia servirá para acred ita r la suscripción, 

p re s a m e n te  en euros, de las Acciones Nuevas de  que  se tra te, quedando los euros ap'icables para benefic io  de Santander. 

La so lic itud  de suscripción no se considerará e ficaz y, en consecuencia, no  se considerará e jerc ido  el derecho de 

suscripción, n i se atenderá la so lic itud  de  que se tra te, en el caso de los accionistas de Santander residentes o  dom iciliados 

en M éxico  que no  pagaren el precio de suscripción correspondien te  a las Acciones Nuevas suscritas a Santander, en  los 

térm inos previstos en este aviso. N i Santander n i Santander M éxico  tendrán  responsabilidad alguna derivada de la 

ineficacia de l e jerc ic io  de derechos de suscripción preferente  com o consecuencia de la fa lta  de pago.

Los derechos de suscripción pre ferente  respecto de las Acciones Nuevas que no fueren ejercidos, no fueren ejercidos 

oportunam ente  o  no  fueren transm itidos (de  ser es to  posible), se extinguirán autom áticam ente  en la fecha de conclusión 

del Periodo de Suscripción Preferente.

B. Derecho de Suscripción de Acciones Adicionales.

Durante e l Período de Suscripción Preferente, ios accionistas de Santander residentes o  dom iciliados en M éxico, exclusiva

m ente  en el caso que ejerzan la to taüdad de los derechos de  suscripción preferente  que  les correspondan podrán, adic io 

nalm ente y  con carácter de firm e, incond ic iona l e irrevocable, so lic ita r sim ultáneam ente, la suscripción de acciones 

adicionales de Santander, en el supuesto  que al té rm in o  de l Período de Suscnpcón Preferente quedaren Acciones Nuevas 

no suscritas (las ' Acciones Adicionales").

Los accionistas de  Santander residentes o  dom ic liados en M éxico  que deseen e jercer e l derecho de suscripción de 

Acciones Adicionales deberán so lic ita r a su Custod io  que envíe a i ndeval. d en tro  de l Período de Suscripción Preferente, un 

aviso p o r escrito, que tendrá e l carácter de firm e, incondicional e irrevocable y. en consecuencia, no  podrá inc lu ir cond ic ión

alguna, donde m anifiesten su in tención  de  suscrib ir e l núm ero  de Acciones Adiciona les que se ind ique  en d icho  aviso por 

escrito  y  la d irección y  dem ás datos donde podrá contacta rse  al accionista de Santander residente  o  dom ic iliado  en M éxico 

de que se trate.

A  más tardar a las 10:30 a.m „ hora de la Ciudad de M éxico, del q u in to  día hábil siguiente  a que  te rm ine  e l Período de 

Suscripción Preferente (el Período de Suscripción Adicional"), es dec ir el día 26 de ju lio  de  2017. Indeval y  Santander 

M éxico, una vez que reciban de Santander la inform ación correspondiente, indicarán a cada uno  de los C ustodios de los 

accionistas de Santander residentes o  dom iciliados en M éxico  que hubieren n o tificado  su deseo de a dqu irir Acciones 

Adicionales, (i) el núm ero  de Acciones Adicionales que se les hubieren asignado a cada uno  de dichos accionistas (conform e 

al proced im ien to  descrito  en la N o ta  sobre las Acciones), y  (ii)  el t ip o  de cam bio aplicable a operaciones de compra de euros 

a cam bio de pesos mexicanos y un núm ero de clave de transferencia, m ism o que  se asignará exclusivam ente para ese día 

hábil. Precisamente en ese día hábil, a más tardar a las 12:30 p.m.. hora de ¡a ciudad de  M éxico, los accionistas de  Santander 

residentes o  dom iciliados en M éxico de que se tra te, deberán pagar, por m edio  de su C ustod io  o  de un tercero, (a) a la cuenta 

No. 02015 que mantiene Santander M éxico con Indeval, los pesos mexicanos necesarios para obtener ¡os euros que se 

requieran para a dqu irir el núm ero  de Acciones Adicionales que se íes hayan asignado, iden tificando  e l núm ero  de clave de 

transferencia en cada caso, o (b) a la cuenta No. 0038  577717 0015105497 que m antiene Indeval con Santander en el Reino 

de España, d irectam ente los euros necesarios para a dqu irir el núm ero  de  Acciones Adicionales que se les hayan asignado. 

Los accionistas de Santander residentes o  dom iciliados en M éxico  que  no e fectúen el pago correspondiente a cam bio de as 

Acciones Adicionales asignadas, serán responsables de cualesquiera daños y perjuicios que causen a Santander y  Santander 

M éxico, y perderán e l derecho de  suscribir y pagar las Acciones Adicionales que se les hubieren asignado.

C. Asignación Discrecional.

En e l supuesto que, una vez trascurridos el Período de Suscripción Preferente y e l Período de Suscripción A dicional, quedaren 

Acciones Nuevas no suscritas (las Acciones de Asignación Discrecional"), se iniciará un período de asignación a d ic ion a . 

que fina ?ará e l día 27 de ju lio  de 2017 (el Período de Asignación Discrecional ). Durante  e l Periodo de Asignación 

Discrecional, los accionistas de  Santander residentes o  dom iciliados en M éxico que tengan e l carácter de "inversores 

cualificados en España” (com o este té rm ino  se define en e l A rtícu lo  39 del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviem bre de 

2005), podrán so lic ita r la suscripción de Acciones de Asignación Discrecional, en los térm inos y  ante  las personas, en F.spañ3, 

descritas en la N ota sobre las Acciones. N i Santander n i Santander M éxico pueden asegurar que los accionistas de Santander 

residentes o  dom iciliados en M éxico puedan satisfacer las condiciones necesarias para presentar d icha so licitud, 

e fectivam ente presentar d icha so lic itud  o  ejercer este  derecho y  no se hacen responsables frente  a d ichos accionistas.

D. Enajenación de Derechos de Suscripción Preferente.

Los derechos de suscnpción preferente  respecto de Acciones Nuevas (ios Derechos de Suscripción P referen te1) son 

transm isib les en mercados d iferentes de ! mexicano, de confo rm idad  con lo  d ispuesto por el A rtícu lo  306.2 de la Ley de 

Sociedades de  C apita l en  v igor en el Reino de España, y  serán negociables en las Bolsas de Valores de M adrid , Barcelona, 

B ilbao y  Valencia a través de l Sistema de Interconexión Bursátil español (M ercado C ontinuo), en el Reino de España, 

E uronext Lisbon, en Portugal, y  en la Bolsa de  Com ercio  de Buenos Aires, en Argentina.

Los accionistas de Santander residentes o  dom ic iliados en M éxico  que deseen enajenar sus Derechos de Suscripción 

Preferente fuera de M éxico  d en tro  del Período de  Suscripción Preferente, deberán so lic ita r a su Custod io  que envíe a 

Indeval, (i) un aviso por escrito, que tendrá el carácter de incond ic iona l e irrevocable y, en consecuencia, no  podrá inclu ir 

cond ic ión  alguna, donde m anifiesten que, por instrucc ión  de sus clien tes de  que se tra te , desean enajenar d ichos Derechos 

de  Suscripción Preferente, y  (II) la cuenta en M éxico  o  fuera de M éxico, a la que deberán abonarse los pesos mexicanos 

resu ltantes de la conversión de los euros que  se hubieren o b ten ido  o los euros que  se hubieren obten ido , en cada caso de 

obtenerse, por la enajenación de  los Derechos de Suscripción Preferente de que se tra te, en e i entendido  que  e l plazo de 

liqu idación, será el aplicable en el m ercado donde se vendan los Derechos de  Suscripción Preferente de que se trate.

N i Santander n i Santander M éxico  serán responsables de que los Derechos de Suscripción Preferente puedan venderse, de 

la fecha y hora en que se vendan, dei precio al que se vendan, de la solvencia o  calidad cred itic ia  de cualqu ier adquirente  de 

tales Derechos de Suscripción Preferente, o  del pago de l precio a tr ib u ib le  a los Derechos de  Suscripción Preferente.

Se recom ienda a los accionistas de Santander residentes o  dom ic iliados en M éxico  tenedores de Derechos de Suscripción 

Preferente que  los enajenen, consu lta r a sus asesores fiscales respecto de las consecuencias fiscales en  M éxico  de la 

enajenación de  los Derechos de Suscripción P referente que correspondan.

E. Entrega de Acciones y Aspectos Generales.

Una vez conclu ido  el Periodo de Suscripción Preferente, Santander procederá a o to rga r la correspondiente  escritura pública 

de aum ento de capita l ante no ta rio  pub lico  en e l Reino de España y  a la Inscripción de dicha escritura en el Registro 

M ercan til de  Cantabria, así com o a inscrib ir las Acciones Nuevas, com o anotaciones en cuenta, en los registros contables 

correspondientes a cargo de la Sociedad de G estión  de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, 

SA.U. y  de sus entidades partic ipan tes autorizadas.

Las Acciones Nuevas (que incluyen a las Acciones Adicionales, en su caso), que hubieren sido deb idam ente suscritas y 

pagadas en e jercic io  de los derechos de suscripción preferente  referidos en este  Aviso, serán entregadas a los accionistas 

suscriptores en M éxico, una vez consumados los actos c itados en el párrafo anterior, m ediante  traspaso a las cuentas de los 

C ustodios que correspondan en Indeval, que indiquen ios accionistas que correspondan en el aviso de  suscripción 

correspondiente.

La suscripción y pago de las A cciones Nuevas (que incluyen a las Acciones Adicionales, en su caso), deberá hacerse 

precisam ente en los térm inos descritos en este Aviso o  no se le dará e fec to  a lguno  por Santander M éxico  y por Santander, 

sin responsabilidad alguna para Santander M éxico  o  Santander. Cualqu ier cuestión relacionada con la suscripción y pago 

de  las Acciones Nuevas (que incluyen a las Acciones Adicionales, en su caso) con fo rm e  a este  Aviso, o  con los térm inos 

contem plados en este Aviso o  en  la N o ta  sobre las Acciones correspondiente, será decid ida en form a de fin itiva  e  inapelable 

por Santander M éxico o  por Santander. N i Santander n i Santander M éxico  serán responsables de ac to  a lguno de cualquier 

C ustod io  que tenga efectos en el e jercicio de los derechos de suscripción re feridos en este Aviso.

C iudad de M éxico, M éxico, a 4 de ju lio  de 2017.

Banco Santander, S.A.

Santander

http://www.santander.com

