
Memoria Anual del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2013 

En 2013, Santander Río obtuvo un beneficio neto de $ 2.289,7 millones, lo que representa un aumento del 

17,2% respecto al año anterior, afianzando así su posición de primera franquicia financiera privada de 

Argentina. Al 31 de diciembre de 2013, Santander Rio alcanzó:  

 

Resumen Ejecutivo 

La economía argentina enfrentó diversos desafíos en 2013, que lejos de desvirtuar la posición competitiva 

de Santander Rio, fueron un motor para alcanzar un excelente desempeño en la ejecución de la estrategia, 

así como para continuar generando valor para los stakeholders.  

Es así que Santander Río concluye su ejercicio económico 2013 con un beneficio neto de $ 2.289,7 

millones, un aumento del 71% en el valor de la acción1 y una cartera de $ 46.153 millones de activos. 

Esto último, producto del crecimiento en el volumen de negocios con clientes del sector privado, donde se 

alcanzó un incremento del 38,5% de las financiaciones en pesos y donde se destaca el aumento de 

asignación de créditos a las Pymes, Grandes empresas y Corporaciones. De igual forma y alineados con el 

buen desempeño comercial, los bajos niveles de morosidad y buenos niveles de cobertura evidencian que 

se ha realizado una gestión prudente e integral de los riesgos. Por su parte y como otro indicador 

importante, la eficiencia de Santander Rio se situó en 42,7%, mejor que el 49,5% alcanzado por el sistema 

financiero en su conjunto, lo que refuerza la idea de que esta es otra ventaja competitiva que caracteriza la 

gestión del Banco.  

Estos resultados sugieren que el camino trazado es el correcto y estimulan al Banco a continuar con el 

plan de crecimiento e inversión iniciado en años anteriores, donde se encuentra uno de los proyectos más 

destacados del ejercicio: el plan de expansión de la red de sucursales. El mismo, que en 2013 materializó 

la inauguración de siete sucursales equipadas con la última tecnología de banca automática y atención 

personalizada, está orientado a ampliar el perímetro de distribución de los productos y servicios de 

Santander Rio en diversas zonas de todo el país.  

En línea con lo anterior, encontramos la continuidad del proyecto de Transformación y Multicanalidad 

iniciado en 2012. El mismo busca robustecer el modelo de negocios del Banco, enmarcado en la 

eficiencia, la rentabilidad y la calidad. Este modelo, implementado en 44 sucursales, coloca al cliente en el 

centro de la estrategia comercial y lleva a la multicanalidad a un nuevo nivel de integración, donde la 

atención en sucursales y canales remotos converge hacia procesos ágiles y automatizados, lo que permite 
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de bancarización e inclusión financiera. De acuerdo a esto, en 2013 se materializó la apertura de dos 

nuevas oficinas en Castelar Sur y San Miguel Oeste, tal como se realizó en La Juanita (San Justo) y 

Sanford (Santa Fe) en 2012.  Con estas nuevas oficinas, que son parte del Plan de Bancarización del 

Banco, Santander Rio busca ampliar la red de cobertura en zonas con potencial desarrollo en la economía 

regional, así como en zonas con un elevado nivel poblacional y de recursos medios –bajos y bajos.  

Entre otras iniciativas de apoyo al desarrollo del país también encontramos el desembolso de $ 3.600 

millones en créditos correspondientes al segundo y tercer tramo de la “Línea de créditos para la inversión 

productiva” promovida por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para financiar proyectos 

de inversión del sector productivo, así como el apoyo a la educación, que se ve materializado en nuestros 

programas de formación corporativa y sobre todo a través del programa de apoyo a la educación superior: 

Santander Universidades.  

Finalmente, en lo referente a nuestros empleados y la actuación del Banco durante el año, es importante 

destacar que por tercer año Santander Rio se ubicó en primer lugar en el ranking de Great Place to Work. 

Asimismo, mencionar que The Banker y Euromoney, prestigiosas revistas financieras lo eligieron como el 

Mejor Banco 2013 y que en la décima edición de las distinciones de Responsabilidad Social Corporativa a 

la Comunicación de Iniciativas Solidarias, Santander Rio fue distinguido por su Plan de Impulso a la 

Eduación Superior y por las acciones solidarias de la semana Santander sos vos. 

El modelo de banca comercial bajo el que se fundamenta el estilo de negocio de Santander Rio, así como 

la fortaleza de balance y los sobresalientes indicadores de liquidez, solvencia y calidad de activos le han 

permitido alcanzar consistentemente sus objetivos y mantener su posición de líder en la banca, aún en 

contextos de volatilidad. Estos factores, así como el dinamismo y la orientación a resultados que lo 

caracterizan, permiten prever que Santander Rio podrá aprovechar sin dificultad las oportunidades que se 

presentarán en la economía argentina en años venideros.  

EL ENTORNO MACROECONOMICO 

Recuperación del crecimiento durante 2013 

El año 2013 se caracterizó por el repunte de la expansión de la actividad, la cual se ubicará según las 

estadísticas oficiales en torno del 5%. La aceleración de la tasa de crecimiento se observó sobre todo 

durante el segundo y tercer trimestre del año y fue impulsada principalmente por la actividad 

agropecuaria, industrial y también de servicios. El incremento de la producción agrícola de alrededor de 

18% constituyó un fuerte dinamizador del crecimiento. Por su parte, la industria fue impulsada 

principalmente por el sector automotriz (con marcado crecimiento de las exportaciones hasta mediados del 

año), metales y de materiales de construcción. Entre los sectores de servicios que más aportaron al 

crecimiento se destacan la intermediación financiera, el comercio, el transporte y las comunicaciones. 

Para el año 2014 se espera un crecimiento en menor escala, debido a un aumento menos marcado de la 

producción agrícola y cierta debilidad en la demanda externa (principalmente de Brasil). La utilización de 

la capacidad instalada en la industria se encuentra en niveles elevados, lo que sugiere que hay un menor 



Durante el año 2013, el BCRA redujo la tasa de crecimiento de los principales agregados monetarios a 

pesar del creciente aumento del financiamiento al Tesoro Nacional. La desaceleración del crecimiento de 

la base monetaria al 23% versus el 38% del año 2012, se explicó principalmente por las ventas de dólares 

que la autoridad monetaria hizo en el mercado cambiario para mantener la estabilidad de la cotización del 

peso.  

Adicionalmente, casi se duplicó el financiamiento al sector público, al registrar un incremento de casi 

ARS100.000 millones desde los ARS47.495 millones registrados en el año 2012. 

En materia de tasas de interés, las tasas de política (Letras, Notas y Pases Pasivos) se mantuvieron 

relativamente estables o registraron leves incrementos. La principal tasa de mercado (Badlar bancos 

privados) cerró el año en 21,6%, registrando un alza de 621 puntos básicos como consecuencia de que los 

préstamos crecieron a un ritmo superior a los depósitos, reduciendo la liquidez del sistema financiero. En 

tanto, la tasa de corte de las Lebac a 1 año se incrementó solamente 277 puntos básicos a casi 18%. 

La política fiscal 

El déficit primario del gobierno nacional ha tendido a incrementarse hasta ubicarse en torno al 0.5% del 

PBI, desde el 0,2% de 2012. Ello obedece al mayor crecimiento del gasto primario, respecto de los 

ingresos del gobierno. Con datos a noviembre de 2013, el gasto crecía a un ritmo acumulado anual de 

33,7% frente al 31,4% de los ingresos. Cabe destacar el rol de los ingresos no tributarios que se 

expandieron a un ritmo acumulado de 88,4% anual. 

A lo largo del año, el ritmo de crecimiento del déficit del gobierno ha ido cobrando cada vez más 

relevancia. En un contexto donde el financiamiento a través de los mercados es marginal, una buena parte 

del déficit ha sido financiado con emisión monetaria. Por otro lado, la presión impositiva también ha ido 

en aumento. Algunas estimaciones sitúan la presión tributaria por encima del 40% frente al 37,3% de 

2012.  

El sector externo 

La velocidad de depreciación del tipo de cambio se aceleró a lo largo del año, 2013, en un contexto de 

disminución del superávit comercial, el que se ubicará en torno a los US$ 9.000 millones y una cuenta 

corriente levemente negativa. La intervención del BCRA en el mercado de divisas dejó un saldo negativo 

de alrededor de US$ 5.300 millones lo que contribuyó a una caída del stock de reservas. Como en años 

anteriores, el superávit comercial fue la principal fuente de dólares en el mercado cambiario local, con las 

exportaciones expandiéndose 3% y las importaciones creciendo 9%. El incremento de las ventas externas 

fue impulsado por las oleaginosas, harinas (mayor producción agropecuaria a pesar de menores precios) y 

automóviles (demandados fundamentalmente por una economía brasileña, que repuntó durante 2013). Por 

otro lado, las compras al exterior fueron motorizadas por los bienes de capital y combustibles en un 

contexto de crecimiento económico moderado. 

EL BANCO 

Santander Río es el primer banco privado del sistema financiero argentino en ahorro (depósitos más 



ambiente de crecimiento y expansión de la actividad implica asignarle crucial importancia al dinamismo e 

innovación para continuar siendo líderes en todos los mercados, con los mejores equipos y con una 

constante orientación al cliente y a los resultados.  

Asimismo, supone la iniciativa y agilidad para descubrir nuevas oportunidades de negocio y la 

flexibilidad y rapidez en la toma de decisiones.  

En suma, situar al cliente en el centro del negocio, escucharlo e interpretarlo para conocer sus necesidades 

presentes y futuras, mejorando constantemente la calidad de las prestaciones: este es el principal 

lineamiento estratégico del Banco. De esta manera Santander Río pretende entablar relaciones profundas 

y a largo plazo que le permitan “crecer junto a los clientes”. 

Una medida del éxito de tal objetivo es la cantidad de clientes vinculados. En el segmento de individuos 

se entiende como tal a aquel que, además de una cuenta y tarjeta de débito, utiliza al menos tres productos 

adicionales. Durante el 2013 los clientes individuos vinculados alcanzaron los 1.112.114 o el 53% del 

total de clientes activos. La utilización de más productos y servicios por parte de los clientes es prioridad 

absoluta de la estrategia comercial puesto que es el camino para la fidelización y rentabilización del 

cliente. En el segmento de Pymes y medianas empresas, los clientes vinculados representaron el 63% de 

nuestros clientes activos. En este caso la vinculación se define con la utilización de una cuenta corriente, 

un producto de Cash Management y otro producto más. 

La principal herramienta informática para impulsar la vinculación es el CRM (Customer Relationship 

Management) o gestor del relacionamiento, que desarrolla la inteligencia comercial y provee valiosa 

información sobre el comportamiento y preferencias de los clientes actuales y potenciales. Con su 

información se diseñan campañas de marketing que permiten la venta cruzada de productos y servicios.  

Para los clientes individuos, en los últimos años la principal puerta de entrada es el producto “Plan 

Sueldo”. Mediante el mismo se impulsó la bancarización y muchas familias accedieron por primera vez a 

productos bancarios. Con el objetivo de crecer en cápitas en empresas que acrediten sueldos, se continuó 

realizando campañas con beneficios exclusivos tanto para los empleados como para las empresas de 

distintas zonas de la red de sucursales.  

Plan de aperturas 

Una de las principales líneas de la estrategia de Santander Río se basa en buscar una cercanía con el 

cliente mediante una red de distribución multicanal. Su propuesta de valor es segmentada de acuerdo al 

tipo de cliente, con énfasis en la anticipación y la calidad de las prestaciones.  

En el ejercicio se avanzó en el plan de apertura de nuevas sucursales. Se habilitaron 7 nuevas sucursales, 

5 de ellas en el interior del país o en localidades con baja intensidad competitiva. Entre las nuevas 

aperturas se encuentran las sucursales de Ushuaia y Rio Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, 

aumentando la presencia del Banco a 22 de 23 provincias. 

El objetivo, en línea con las políticas esbozadas por el BCRA, es aprovechar las oportunidades de negocio 

que ofrecen distintas localidades que carecen de la presencia de instituciones financieras y expandir la 



Los principales objetivos de este modelo son revisar el modelo de negocio desde la visión del cliente y 

desarrollar la sucursal como un espacio de experiencias diferenciadoras a través de la revisión integral del 

rol de la sucursal y los canales en que éstas se soportan en la estrategia de negocio del Banco. 

Los beneficios de cara a los colaboradores consisten en la simplificación de procesos, la optimización de 

los tiempos de gestión y la disminución en la carga de tareas operativas. 

En enero de 2013 se comenzó a trabajar en diferentes etapas abarcando actividades de investigación, 

diagnóstico, desarrollo y ejecución de ideas que tuvieron como punto de partida la voz de nuestros 

clientes y que culminaron en la puesta en marcha con una prueba piloto en 3 sucursales.  

Uno de los principales cambios que generó este nuevo modelo es él área de Autogestión, un nuevo 

espacio en la sucursal que integra nuevas tecnologías y funcionalidades en canales como Terminales de 

Autoservicio y Módulos de Atención Rápida, que permiten la autogestión de los clientes y que aseguran 

una buena calidad de atención. 

En este contexto se destaca la incorporación de un direccionador que automatiza la recepción del cliente y 

lo direcciona a los distintos sectores de la sucursal dándole prioridad según su segmento y el trámite que 

viene a realizar. También la instalación de nueva señalética que facilita el tránsito de los clientes y nuevos 

medios de comunicación como un sistema inteligente de cartelería digital que informa el turno y el sector 

de atención y administra contenido que fomenta la autogestión de los clientes. 

El proyecto logró resultados altamente satisfactorios  en las 44 sucursales ya implantadas que ofrece un 

nuevo modelo de atención basado en una alta automatización y fortalecimiento de los canales 

automáticos. El 75% de nuestros clientes evaluaron la experiencia de transitar este nuevo modelo de 

atención como excelente y muy bueno, destacando la reducción de tiempos y la simplicidad de operar con 

la nueva tecnología implantada. 

Este modelo permitió dar a conocer a nuestros clientes las opciones de resolución de trámites y 

transacciones en otros canales de manera más simple, rápida y en horarios de mayor amplitud a los que 

ofrecen las sucursales hoy en día, dando como resultado un incremento significativo en el uso de canales 

alternativos e incrementando la satisfacción. 

Proyecto Select 

Otro de los lineamientos estratégicos con los que se avanzó fue el de fortalecer la franquicia Santander 

Río a través de una diferenciación del servicio para los clientes select. Durante 2013 se continúo con la 

apertura de los Espacios y Corners Select. Estos espacios están destinados exclusivamente para clientes 

Select que al entrar a una sucursal reciben una atención exclusiva, rápida y cómoda y complementa el 

Proyecto de Transformación y Multicanalidad en Sucursales. Se inauguraron 5 Espacios Select 

distribuidos en las sucursales Centro Porteño, Recoleta, Congreso, Mendoza y Mar del Plata. Además, 

durante 2013 se abrieron 20 Corners Select distribuidos en las sucursales Cerviño, Centro, Flores, 

Catalinas, Quartier DeMaria, Luis María Campos, San Isidro, Escobar, San Miguel, Morón, La Plata 

Calle 7, Olavarría, San Luis, Rosario, Rafaela, Las Heras (Mendoza), Río Grande, Catamarca, Santiago 

del Estero, Bariloche y Rosario Echesortu. Si sumamos las aperturas del 2012, al 31 de Diciembre del 

2013 hay operativos 9 Espacios Select y 35 Corners Select.  



- Según la consultora Brain Network, Santander Río coronó el 2013 en primer lugar en las 

categorías Valoración, Penetración y Top of Mind para el segmento Individuos. 

- En el ranking de Great Place To Work sobre las mejores empresas para trabajar en la Argentina, 

Santander Río obtuvo el primer puesto entre las organizaciones con más de mil empleados, 

siendo la tercera vez que obtiene dicha mención. 

- En el ranking de la revista Apertura, el Banco se posicionó entre los mejores empleadores de 

Argentina obteniendo el tercer lugar entre las empresas con más empleados del país. La encuesta 

se estructura en cinco áreas temáticas: Carrera Profesional, Remuneración, Entorno Laboral, 

Horario y Condiciones de trabajo y Capacitación.  

Banca Comercial 

La Banca Comercial es la principal unidad de negocios de Santander Río en términos de volumen de 

activos y pasivos administrados y dotación de personal. Gestiona la relación con los clientes individuos y 

las pequeñas y medianas empresas mediante una red de 334 sucursales, 1.075 cajeros automáticos, 952 

terminales de autoservicio, banca telefónica y por Internet. Está integrada por 5.420 colaboradores 

distribuidos en todo el país. Sus clientes proveen el 78% de los depósitos totales del banco y reciben el 

80% de los préstamos. 

Foco en la autogestión del cliente 

Dentro de los ejes estratégicos de la Banca Comercial, se encuentra el fomentar la cultura de la 

autogestión brindando nuevos y mayores servicios a través de nuestros canales. Esto se traduce en 

facilitar la accesibilidad y potenciar la amigabilidad en el uso de los canales, ofreciendo nuevas 

tecnologías y funcionalidades, con amplia cobertura y disponibilidad, buscando que nuestros clientes 

vivan experiencias multicanales diferenciales, que repliquen en una mayor satisfacción. 

En este sentido, se instalaron 230 terminales de Autoservicios Inteligentes que permiten la acreditación 

online de los depósitos y pagos de tarjetas en efectivo y la digitalización de los cheques. Y se está 

avanzando en la pruebas para generar Recaudaciones Electrónicas en este canal. 

Con respecto a cajeros automáticos, se realizó el recambio por obsolescencia de unos 150 equipos a los 

efectos de asegurar la mejor disponibilidad, hecho que se verifica en la obtención del premio de “Bancos 

con mejor disponibilidad en la Red Banelco en la categoría de más de 600 cajeros automáticos”.  

Para incrementar la productividad de estos canales de Autoservicio, se procedió a re-adecuar las políticas 

de derivación a fin de continuar reduciendo la carga operativa en la Red de Sucursales y potenciar el 

servicio a los clientes. 

En relación a nuestro Contact Center, este se ha convertido en el canal para brindar soluciones financieras 

a través de una atención diferencial, maximizando la fidelización y vínculo en cada contacto con el 

cliente. En un mismo llamado un ejecutivo puede asesorar sobre un producto, venderlo, realizar una 

transacción o ingresar y dar seguimiento a un requerimiento o reclamo, resolviendo en un único contacto 



cuentan con adhesión a Resumen de Cuenta Online (50% más que al cierre del año anterior), un aumento 

del 25% en las ventas por Internet respecto a 2012, 170.000 usuarios de la aplicación Santander Río 

Móvil y más de 200.000 seguidores en Redes sociales con una excelente tasa de relacionamiento en el 

medio a lo largo del año. 

Todo ello permitió al Banco obtener el primer puesto en el rubro “Bancos” en el ranking de Desempeño 

Online del estudio realizado por la revista Mercado, para la edición 2013. 

La gestión de la calidad total es el objetivo prioritario y para ello se busca brindar una mejor propuesta de 

valor (soluciones a medida), generar nuevas oportunidades de negocios (fidelización y vínculo) y 

maximizar el uso de los productos que el cliente contrató (rentabilizar). 

Transaccionalidad 

Santander Río continuó con su política de incrementar la oferta de productos y soluciones de cobros y 

pagos, tanto en la mejora de los actuales como en el lanzamiento de nuevos productos, confirmando de 

esta manera el objetivo que se propusiera hace mas de 15 años de ser el banco líder con mayor oferta de 

productos y de soluciones de cobros y pagos del sistema financiero argentino.  

Por otro lado y complementando su oferta, el desarrollo y las mejoras logradas en su canal electrónico 

dirigido a los segmentos con los que trabaja ratifican el mismo camino.  

Cada vez son más los clientes que utilizan el canal electrónico para realizar su operatoria diaria, 

automatizando procesos y evitando listados y acreditaciones manuales, logrando de esta manera mayor 

disponibilidad de tiempo y horarios.  

Esta oferta transaccional junto con su base de financiación de bajo costo y su eficiencia operativa, han 

contribuido a que su rendimiento y rentabilidad sean superiores a las del mercado.  

La Banca Comercial mediante la tarjeta de crédito Visa Gold y Platinum, realizó en 2013 numerosas 

promociones, como descuentos en comercios y shoppings con el propósito de vincular nuevos clientes e 

incentivar el consumo de los clientes del Banco. 

Otra de las puertas de entrada para nuevos clientes lo constituye las cuentas sueldo que permite avanzar 

en la inclusión de quienes aún no participan en la utilización de los servicios financieros. Esto constituye 

un impulso a la bancarización y una oportunidad de venta cruzada de más productos y servicios.  

Para los empleados de nuestras empresas clientes, Plan Sueldo facilita el acceso al crédito, ofrece 

paquetes de tarjetas de crédito y todos los ahorros y beneficios con que cuentan los clientes de Santander 

Río. Durante el ejercicio del 2013, 749.422 empleados de 22.903 empresas percibieron su salario con 

acreditación en cuentas de Santander Río. 

Financiamiento a individuos 

Dada la modalidad de relacionamiento y vinculación, la mayor parte de los clientes individuos de 

Santander Río tienen precalificada una línea de préstamo personal. La misma les es comunicada mediante 

acciones comerciales a través de mails y otras comunicaciones habituales. Todos esos clientes pueden 



Durante este ejercicio, Online Banking fue el principal canal de liquidación de préstamo personales con 

$6.071 millones y al cierre del año la cartera de préstamos personales totaliza $ 7.328 millones. 

Otra forma de financiamiento al consumo fue a través de las tarjetas de crédito que alcanzaron nuevos 

récords de compras y financiamiento, tanto por operaciones realizadas en cuotas, como así también por la 

generación de mayores saldos revolventes, con Visa y American Express en su versión Nacional, 

Internacional, Gold, Platinum y Tarjetas Comerciales. Durante el año se renovaron las promociones con 

descuentos y compras en cuotas en los más variados rubros. El programa “Sorpresa Santander Río” que 

ofrece descuentos especiales a clientes inscriptos alcanzó los 300.000 adherentes y en cuanto a Superclub 

se destaca la mayor valoración y utilización del programa a través de la nueva plataforma que conecta 

Superclub con Despegar. 

Al cierre del año, había 1.970.000 cuentas con 3.630.000 tarjetas asociadas que representaun aumento del 

10% en relación al año anterior. Las compras mediante tarjetas de crédito alcanzaron a $ 41.780 millones, 

creciendo un 44% en comparación a 2012. 

La línea de créditos prendarios permitió financiar hasta el 85% del valor de compra de automóviles y 

vehículos utilitarios. La originación de préstamos prendarios, superó los niveles logrados durante el año 

anterior, alcanzando $ 2.365 millones. Este incremento es consecuencia, tanto de acompañar las 

favorables condiciones del mercado automotor, como a la actividad desarrollada internamente. Por otra 

parte, durante este año se destacó la financiación de camiones tanto para personas físicas como para 

personas jurídicas que permitió ingresar a un nuevo segmento de mercado con amplias posibilidades de 

crecimiento. Se otorgaron 600 préstamos por $ 133 millones. Asimismo, se incrementó el número de 

concesionarias habilitadas que ofrecen el producto en todo el país. Dada la experiencia recogida y el 

potencial que se le reconoce al producto prendario, actualmente se lleva a cabo una reingeniería integral 

del negocio con el objetivo de diferenciar a Santander Río por la eficiencia y velocidad en la gestión y 

otorgamiento del préstamo. Al 31 de diciembre de 2013, la cartera de préstamos prendarios alcanzó los $ 

3.396 millones, lo que representa un incremento del 34% con respecto al año anterior. 

Concluyendo el análisis sobre el financiamiento a individuos, queda comentar la actividad en préstamos 

hipotecarios, ya que durante el 2013 se otorgaron préstamos por $ 176 millones. Al 31 de diciembre de 

2013, el total de la cartera ascendía a 21.345 préstamos por $ 1.853 millones. 

Financiamiento a las pequeñas y medianas empresas 

La importancia que Santander Río le asigna a sus clientes Pymes y Empresas se demuestra en el 

crecimiento del volumen de préstamos, que al 31 de diciembre de 2013 alcanzó a $13.350 millones, más 

de un 50% de crecimiento respecto del año anterior.  

Santander Río continuó participando en el Programa de Crédito para el Desarrollo de la Producción y el 

Empleo en la provincia de San Juan, el cual cuenta con un fondeo aportado por el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) y la provincia. 

También participó en la primera subasta que se ejecuta dentro de la Segunda Etapa de este Programa de 

Crédito, el cual está dirigido a micro y pequeñas empresas con el objetivo de aumentar el desarrollo de la 



En lo referido al negocio transaccional y de comerció exterior, se continuó apuntalando la estrategia de 

dos negocios considerados de alta relevancia dentro del segmento, a través de distintas acciones 

comerciales. Dentro de estas acciones se impulsó hacia la automaticidad y mejor gestión de las 

operaciones, a través de distintas campañas de derivación hacia canales automáticos, de forma que los 

clientes puedan operar con mayor amplitud horaria y de forma más ágil. Durante el 2013 el modulo de 

tarjetas, pagos Afip, resúmenes y comprobantes online fueron los nuevos desarrollos que se generaron en 

el canal Online Banking, permitiendo que el 84% de los clientes se encuentren también activos en el canal 

A su vez, el call center Pymes se renovó y sumó nuevas operaciones para potenciar nuestros canales de 

atención y venta. Se incorporaron operaciones que se realizaban desde la isla de retención, como también 

requerimientos, reclamos y quejas que se canalizaban a través de Superlínea. 

El crecimiento de clientes del segmento Pyme al cierre del año reflejó un aumento del 13% en relación al 

año anterior. 15.767 Pymes se vincularon al Banco con una asistencia crediticia a través de un paquete el 

cual incluye acuerdo en cuenta, préstamo, tarjetas y cesión de valores, permitiendo de esta forma una 

vinculación completa.  

El 60% del total de clientes Pymes tienen una calificación vigente que le permite el acceso a la asistencia 

crediticia. 

En el transcurso del corriente año la cartera Agro de Santander Río se incrementó un 50% acompañando 

como un insumo esencial a las diferentes cadenas productivas del país. Para destacar el crecimiento 

alcanzado del 79 % en los consumos de la tarjeta Agro debido a la extensa gama de alianzas a tasa cero 

con las principales compañías de insumos y fabricantes de maquinaria agrícola. Mediante estos convenios 

nuestros clientes pudieron acceder a la financiación de capital de trabajo con tasa cero por hasta 180 días 

apalancando el incremento de su producción. 

Durante el año 2013, Santander Río profundizó su participación en sociedades de garantías recíprocas 

(SGR) aportando $ 147,5 MM a los fondos de riesgo de Aval Rural, Acindar Pymes, Garantizar y Los 

Grobo. Estos aportes hicieron posible el otorgamiento de una mayor cantidad de avales facilitando el 

acceso al crédito de pequeñas y medianas empresas de todo el país que participan de la cadena de valor de 

las SGR mencionadas.   

El Programa 1.000 Pymes en Transformación tiene como iniciativa generar una actividad que apoye un 

segmento clave para el crecimiento económico de nuestro país, como son las Pymes en Argentina. Con 

este propósito se desarrolló un esquema de formación universitaria, cuyo objetivo es acompañar el 

crecimiento de los empresarios en herramientas de gestión específicas para el segmento.  

Este Programa se desarrolla con las universidades en colaboración con el Estado Nacional a través de la 

SePyME, quien financia con reintegro fiscal parte de la inversión permitiéndonos ofrecerlo sin costo 

alguno para los empresarios Pymes. En la puesta en marcha y ejecución además del área Universidades 

del Banco, participaron otras gerencias del Banco como ser Gestión y Desarrollo de las Personas, Red de 

Sucursales, Productos Pymes y Contabilidad e Impuestos. 

Durante 2013 se realizaron 27 programas donde participaron 1.000 empresarios en 16 plazas ( Bs. As., La 

Rioja, Bahía Blanca, Rio Cuarto, Comodoro, Catamarca, Córdoba, Santa Fe, Paraná, San Juan, Victoria, 



Para favorecer el acercamiento con los clientes se crearon espacios de diálogo dentro del marco del 

programa universitario. En estos espacios participaron miembros del Directorio, miembros de la Alta 

Gerencia del Banco, referentes comerciales e invitados especiales. El objetivo es conversar sobre las 

claves de nuestra propuesta de valor plantear los temas claves para el segmento y los proyectos en los que 

se está trabajando de manera de obtener feedback directo de los clientes y construir así una experiencia de 

crowdsourcing. 

Comercio exterior 

Dentro del plan de crecimiento e inversiones, el producto Comercio Exterior participa activamente y 

continuará recibiendo inversiones que permitirán seguir desarrollando esta área fundamental en Santander 

Río. 

Durante el año 2013, se implementó exitosamente la primera etapa del plan que consistió en la creación 

de un área de productos con injerencia y visión integral del producto en el Banco. Estos cambios han 

producido un gran impacto en nuestros clientes. Además se definió una nueva etapa del plan de 

crecimiento del producto con foco en cuatro ejes fundamentales: modelo comercial, desarrollo de 

sistemas, visión integral de la gestión y desarrollo de las personas, y comunicación interna y externa. 

Dentro de estos ejes, se incluyen las iniciativas que se estan llevando a cabo para cumplir con los 

objetivos de crecimiento propuesto. Estas iniciativas incluyen una segmentación de clientes con atención 

diferencial dependiendo de las características de cada grupo. También se trabajará en distintos 

mecanismos de comunicación con clientes tales como newsletters, alertas normativos, reuniones en las 

zonas comerciales. Por la parte de sistemas, se continuará fomentando la autogestión de los clientes 

poniendo a disposición tecnología de vanguardia en la comunicación con el Banco y en el procesamiento 

de las operaciones. Por último, se dará una visión integral de las personas que trabajan en Comercio 

Exterior fomentando el desarrollo interno, organizando y desarrollando nuevos cursos de capacitación 

internos y junto a Universidades de gran prestigio y sobre todo manteniendo el foco en el negocio y la 

motivación del equipo de trabajo.  

Un papel importante del negocio internacional lo juega el área de International Desk (servicio del Banco 

para facilitar la internacionalización de sus clientes). Esta área consiguió captar 185 empresas extranjeras 

con inversiones productivas en Argentina de diferentes rubros tales como alimentos y bebidas, materiales 

audiovisuales, tecnologías de la información, investigación genética, servicios empresariales, 

telecomunicaciones, maquinaria agrícola, entre otras, que decidieron establecer sus filiales en nuestro 

país.  

Además, asesoró a 35 empresas Pymes locales para internacionalizarse en países donde está presente el 

Banco Santander S.A. y capacitó a 102 empresas Pymes para que comiencen a exportar, a través de ciclos 

organizados conjuntamente con compañías líderes en información de comercio exterior. 

Santander Río participó con la Cámara Española de Comercio de la República Argentina en: 

- Recepción de Misión comercial de la Cámara de Madrid en el mes de marzo.  

- Jornadas de actualización en normativa internacional de comercio exterior y de 

internacionalización de empresas llevadas a cabo en Mar del Plata en el mes de mayo y en 



Asimismo, el International Desk participó en eventos universitarios sobre globalización organizados por 

la Universidad Siglo 21 y la Universidad del Museo Social Argentino y participó del primer evento 

solidario de comercio exterior llevado a cabo en Córdoba para ayudar a escuelas rurales de dicha 

provincia.  

Seguros 

Luego de las financiaciones, una de las actividades más importantes por su contribución a los ingresos es 

la relacionada con la venta de seguros. Santander Río, ofrece las coberturas a través de Santander Río 

Seguros S.A. y de otras destacadas compañías del mercado.  

Actualmente cuenta con una cartera de pólizas que asciende a 4,6 millones, de las cuales el 60% están 

relacionadas con la actividad crediticia y el 40% restante –más de un millón y medio- corresponden a 

pólizas que fueron vendidas al mercado abierto. Estas últimas cubren los riesgos relacionados con la 

vivienda, automóviles, accidentes personales, vida, desempleo y robo en cajeros automáticos, entre otros. 

Durante el ejercicio 2013 se incorporó a la compañía Meridional como tercera opción para los seguro de 

vida relacionados a crédito. 

A pesar de esta contribución en pólizas, vale la pena hacer mención que el 58% de las comisiones de 

seguros percibidas por el Banco provienen del negocio “open market”, lo que deriva en una mayor 

estabilidad del negocio localmente. 

Por último cabe destacar que durante el 2013, las comisiones totales de seguros presentaron una variación 

contra el año anterior superior al 38%. 

Banca Mayorista 

La Gerencia de Banca Mayorista gestiona la relación comercial con 1.558 empresas pertenecientes a 322 

grupos económicos. Durante el ejercicio logró mantener el liderazgo, con foco en las necesidades y en la 

satisfacción del cliente. 

La cartera de préstamos otorgados a corporaciones y entidades financieras alcanzó a $ 9.272 millones, 

45% superior a la del año anterior, representando un 19% de los préstamos totales del Banco. 

Mayoritariamente se concentraron en préstamos para capital de trabajo y en financiación comercial. 

Los depósitos de clientes mayoristas sumaban $11.676 millones con un crecimiento del 49% respecto a 

diciembre 2012, representando el 22% del total. 

Son destacables las actividades de la Banca de Inversión como líder en la gestión de la originación, 

estructuración y ejecución de operaciones en el Mercado de Capitales, de Préstamos y de Finanzas 

Corporativas, brindando asesoramiento integral y ofreciendo soluciones financieras orientadas a las 

necesidades estratégicas de los clientes. En relación con los Mercados de Capitales, se colocaron 53 series 

de Obligaciones Negociables por más de $9.000 millones. Entre ellas se destaca la propia colocación de 

Obligaciones Negociables de Santander Río con 3 series por $588 millones, obteniendo las tasas más 

competitivas en relación a otras entidades financieras. En lo referente a Préstamos Estructurados, se 

distingue el rol como organizador de 14 Préstamos Sindicados por más de $2.100 millones incluyendo 

también los otorgados bajo la Comunicación “A” 5380 y 5449 del BCRA para la inversión productiva. 



moneda extranjera, el sistema continúa con una elevada liquidez, explicada en una desaceleración de la 

caída de depósitos y cancelación neta de préstamos. 

Asimismo, el Gobierno dispuso a las entidades financieras medidas tendientes a orientar el crédito a 

pequeñas y medianas empresas, con efectos directos sobre la liquidez del sistema. 

Mediante las Comunicaciones “A" 5380 y 5449, el BCRA dispuso que las Entidades Financieras debían 

otorgar una línea de financiamiento que, como mínimo, fuera igual en estos tramos al 5% de los depósitos 

del sector privado no financiero en pesos, calculado sobre el saldo a fin del mes de noviembre de 2012 y 

del mes de mayo de 2013 respectivamente, destinada a financiar proyectos de inversión. 

En este contexto, la Tesorería administró la liquidez y la política de financiamiento tratando de 

rentabilizar los excedentes en el marco de la tradicional prudencia de Santander Río. Para ello se continuó 

recurriendo a la realización de operaciones de pase activo (compra al contado y venta a futuro y a la 

tenencia de instrumentos emitidos por el BCRA -Lebacs y Nobacs).  

Durante el año los depósitos de Santander Río en pesos crecieron 32%, mientras que los nominados en 

moneda extranjera expresados en pesos crecieron 15%.  

En función de este escenario, el sistema disminuyó la proporción de depósitos a la vista en pesos como 

total de depósitos en pesos captados: pasó de 56% en diciembre de 2012 a 54% en diciembre de 2013. 

Santander Río, en el mismo lapso, pasó de 64% a 61%. 

Por otro lado, como consecuencia de la nueva regulación referida al descuento de encaje según la 

proporción de préstamos a MiPyMEs sobre el total de créditos otorgados, el encaje legal sobre los 

depósitos en pesos de Santander Río, disminuyó de 14.3% en diciembre de 2012 a 12.7% en diciembre de 

2013.  

Los préstamos de Santander Río en pesos crecieron 39% y los préstamos en moneda extranjera expresados 

en pesos cayeron 9%.  

Para disminuir los costos de transporte y hacer más eficiente todos los procesos, el Banco se encuentra en 

proceso de disminuir sus stocks de billetes. Los mismos han pasado de representar el 6,2% de los 

depósitos en pesos en diciembre de 2012, a 4,8% en diciembre de 2013. 

Santander Río continuó activo en la oferta de productos derivados a empresas que buscan instrumentos de 

cobertura para limitar sus riesgos financieros. Para la cobertura del riesgo de tasa de interés se operaron 

contratos de Interest Rate Swaps (IRS) con clientes institucionales y corporativos. Estos contratos 

permiten intercambiar una secuencia de pagos de tasa fija por una secuencia de pagos de tasa variable, 

logrando convertir activos o pasivos a tasa variable en tasa fija o viceversa. Respecto a la cobertura del 

riesgo del tipo de cambio, se realizaron operaciones con clientes corporativos y Pymes bajo la modalidad 

de Non Delivery Forward (NDF), en la que se realiza una liquidación a vencimiento entre el precio 

pactado al momento del cierre y el precio spot de la moneda extranjera en la fecha de vencimiento. Todas 

estas operaciones de derivados se liquidan en pesos argentinos y por diferencias. También se realizaron 

Depósitos a Tasa de Interés Variable (DIVA), donde la retribución se determina en función de la 

evolución de la cotización de un activo subyacente. Además, el Banco siguió siendo un actor importante 



la Sociedad de Bolsa procesó 164.819 ordenes minoristas, un 83% más que en 2012. De estas órdenes, se 

ejecutaron el 73%. Los canales de negociación habilitados para minoristas son Online Banking (91% del 

flujo de órdenes), Centro Integral de Inversiones (5% del flujo) y Banca Privada (3% del total). 

Gestión de riesgos y calidad de cartera 

Una gestión prudente de los riesgos es un factor clave en la estrategia de Santander Río y es condición 

necesaria para la generación de valor sostenida que tiene como objetivo principal el Banco.  

En menor medida al 2012, durante el 2013 se registró un leve deterioro de la calidad de nuestra cartera 

crediticia, focalizada principalmente en el segmento de Particulares (préstamos personales, tarjetas de 

crédito). No así en el segmento de Empresas que ha registrado un buen desempeño. 

No obstante ello, el aumento de la morosidad derivó en una prima de riesgo del 2,00% versus 1,91% en 

2012. Si bien este aumento no resulta significativo, en el segmento de Individuos la prima registró un 

deterioro algo superior pasando del 3.02% del 2012 al 3.35%. Como factor equilibrante podemos 

mencionar que los spreads compensaron, en parte, estos comportamientos crecientes de las primas de 

riesgo.  

Respaldado en la sinergia entre las áreas comerciales y riesgos, Santander Río implementó medidas con el 

objetivo de generar un crecimiento más selectivo, mejorando la calidad de la nueva producción y 

simultáneamente conteniendo la morosidad.  

Los principales ejes de actuación se fijaron en la admisión, el seguimiento y el recupero de Particulares y 

Pymes. 

Para el caso de la admisión, se exigió un menor nivel de endeudamiento, se modificaron los ingresos 

mínimos requeridos, se elevaron los puntos de corte de scoring para rentas masivas y se ajustaron las 

condiciones de comportamiento para activar préstamos personales pre-acordados. 

En cuanto al seguimiento, se continuó con el fortalecimiento de los mecanismos ya implementados en 

2012. Otras acciones fueron el mapeo recurrente de cartera y el desarrollo de acciones preventivas sobre 

colectivos de mayor riesgo. 

Los procesos de recupero fueron reforzados con la implementación de proyectos tales como Triad 

Collections permitiendo priorizar la cobranza en los clientes con mayor probabilidad de default de la 

cartera. 

Respondiendo al impulso por parte del Estado Nacional de un programa de créditos con destino de Pymes 

y Empresas, el Banco continúo cumpliendo con la exigencia de colocación en tiempo y forma. Los 

procesos de admisión de Riesgos en los segmentos comprendidos permitieron alcanzar el objetivo 

manteniendo los estándares de calidad de cartera. 

En relación a los riesgos de mercado y estructurales, se continuó activamente el plan de trabajo impulsado 

por el Banco referente a la Comunicación “A” 5203 y su continuación con la Comunicación “A” 5398 del 

BCRA. Se incorporaron mejoras en el soporte tecnológico para la automatización de cálculos respecto al 

riesgo de mercado y de tasa de interés. Se trabajó para mejorar la capacidad de análisis en materia de 

riesgos de liquidez en línea con los estándares internacionales. 

A través de la Escuela de Riesgos, se profundizaron los programas de formación a los equipos de riesgos y 



    2013   2012 

-En miles de pesos, excepto porcentajes- 

Financiaciones (1)  46.849.007  34.460.399 

Financiaciones en situación irregular (2)  532.561  388.917 

Financ. Sit. Irregular/Total de Financiaciones  1,14%  1,13% 

Financ. Sit. Irregular/Financiaciones al sector 

privado 1,14% 1,13% 

Previsiones (3) 807.184 565.160 

Previsiones/Financiaciones 1,72% 1,64% 

Previsiones/Financ. en sit. irregular 151,57% 145,32% 

 

(1) Incluye Préstamos, Bienes en Locación Financiera, Otros Créditos por Intermediación Financiera 

(Obligaciones Negociables sin Cotización y otros comprendidos en las normas de clasificación de deudores) 

y Créditos diversos – Deudores por venta de Bienes. 

(2) Las Financiaciones irregulares comprenden las incluidas en las categorías Con Problemas, Con Alto Riesgo 

de Insolvencia, Irrecuperables e Irrecuperables por disposición técnica de la cartera de préstamos 

comerciales del Banco y en las categorías de Cumplimiento Deficiente, De Difícil Recuperación, 

Irrecuperable e Irrecuperable por Disposición Técnica de la cartera de préstamos de consumo del Banco 

según el régimen de clasificación de préstamos del Banco Central de la República Argentina. 

(3) Incluye las previsiones por préstamos, por otros créditos por intermediación financiera, bienes en locación 

financiera y compromisos eventuales. 

Para mayor información sobre el Sistema de Gestión de Riesgos sugerimos ver la nota 13 de los estados 

contables emitidos junto a  la presente memoria. 

Política de sustentabilidad 

Con el objeto de mejorar los factores no financieros evaluados habitualmente, el Banco  introduce el 

riesgo socio-medioambiental dentro de sus políticas crediticias. El objetivo que se persigue es, por un 

lado, en valorar el comportamiento y el riesgo medioambiental potencial de un cliente y su capacidad para 

hacer frente a las posibles responsabilidades empresariales derivadas del desarrollo de su actividad y, por 

otro, promover una mayor responsabilidad ambiental, así como el desarrollo, la aplicación y difusión de 

actividades y tecnologías respetuosas con el entorno.  

El tratamiento del riesgo medioambiental se sustenta en los “Principios de Ecuador” que son un conjunto 

de diez directrices, de aceptación voluntaria, mediante los cuales las entidades adoptantes se 

comprometen a evaluar y tomar en consideración en sus análisis, los riesgos sociales y medioambientales 



de cumplir con la totalidad de los procesos que buscan asegurar que los proyectos se desarrollen con 

responsabilidad social y de acuerdo a prácticas de gestión socio-ambientalmente acertadas.  

Adicionalmente a la evaluación financiera, en el proceso de aprobación se contemplan consideraciones de 

tipo económico, social y ambiental en relación con la financiación analizada. En su caso, el análisis 

incluye el compromiso y la capacidad del cliente para prevenir, reducir, mitigar y gestionar sus posibles 

impactos negativos sobre la sociedad o el medioambiente.  

Tecnología e Infraestructura Tecnológica 

La Tecnología es una herramienta fundamental para soportar el plan de crecimiento de la organización 

mejorando la calidad y eficiencia de los procesos. La misma es gestionada a través de una planificación 

plurianual que permite dar continuidad a los programas que soportan la estrategia de negocio. El plan 

contempla todos los aspectos que permiten el cumplimiento de los objetivos actuales y futuros de la 

organización, como ser obsolescencia de la plataforma, disponibilidad y continuidad de la operación, 

riesgo tecnológico, seguridad, cumplimiento y negocio. 

Durante el año 2013 se reemplazaron 6.200 computadoras personales a fin de que todo el Banco tenga 

actualizado su equipamiento de escritorio. También, potenciando la estrategia de movilidad se 

distribuyeron 440 Ipads entre los perfiles que hacen uso intensivo de esta tecnología. 

Se continuó con el roll out del nuevo modelo de sucursales definido en el proyecto de Transformación y 

Multicanalidad, que hace un uso intensivo de la tecnología, simplificando y automatizando la operación 

tanto para los clientes como para las sucursales.  

Se continuó invirtiendo fuertemente en equipamiento, tanto para el robustecimiento y crecimiento del 

centro de cómputos y su contingencia, como para las sucursales en lo que hace a las terminales de 

autoatención y encoladores. 

Se migró el centro de cómputos alternativo a un nuevo sitio que permite el crecimiento del mismo 

acompañando al del sitio primario. Se amplió sustancialmente la cobertura del plan de recuperación de 

desastres y se incrementó el número de sucursales incluido en la prueba anual del mismo. 

Como desarrollos relevantes que fueron implementados en el ejercicio, podemos citar los siguientes: 

-  Conocimientos Compartidos, orientado a una mayor eficiencia en la gestión del conocimiento 

dentro de la organización 

- Desarrollo de nuevas funcionalidades en los canales de OnLine Banking para pymes y empresas, 

que incluyen la incorporación en el canal de los resúmenes de cuenta y comprobantes, los pagos 

recurrentes y programados y agendas de transferencias, así como también el pago de tarjetas 

- Tarjeta Monedero 

- Desarrollo de pilotos de depósito de cheque desde el domicilio del cliente para grandes 

depositantes 



Santander Río tiene como uno de sus pilares estratégicos la calidad de servicio y la satisfacción de sus 

clientes, y para alcanzar tal fin, cuenta con un modelo para la gestión de la Calidad. Como parte de este 

modelo, Santander Río recoge en forma periódica la voz de sus clientes mediante encuestas de 

satisfacción telefónicas o realizadas en forma online, cercanas a la experiencia del cliente, en cada uno de 

los canales de atención y los principales productos. 

Estas encuestas conforman indicadores de satisfacción que sumados a otros indicadores, contribuyen a 

identificar acciones de mejora que son impulsadas a través la gestión realizada en distintos grupos 

interdisciplinarios denominados Mesas de Calidad. Adicionalmente en las sucursales, el área de Calidad 

lleva adelante un programa de visitas, con el objetivo de realizar un diagnóstico ajustado a la realidad de 

cada sucursal y colaborar en la definición de un plan de acción tendiente a incrementar la satisfacción de 

los clientes.  

 

Satisfacción clientes (% clientes particulares activos satisfechos): 

Año 2013: 85.2% 

En 2013, se desarrollaron además campañas de comunicación interna para fortalecer la actitud de servicio 

de todos sus colaboradores, tanto aquellos que se encuentran en la atención a clientes como los 

colaboradores de servicios centrales.  

Además con el objetivo de mejorar el servicio de las áreas centrales del Banco, se realiza año a año una 

encuesta de Satisfacción de Cliente Interno. En 2013 se evaluó el servicio de las principales áreas 

centrales, respondieron más del 90% de los colaboradores de todos los niveles de la organización y se 

recibieron más de 5800 comentarios, que son analizados en distintas Mesas de Calidad. 

Santander Río cuenta con un sistema de gestión de los reclamos de los clientes. Esta gestión abarca desde 

la recolección de los problemas de los clientes, su resolución y respuesta, hasta la divulgación interna de 

información referente a las principales problemáticas. Adicionalmente, bajo el concepto de que cada 

reclamo es una oportunidad de mejora y que por cada cliente que reclama existen otros que no lo han 

manifestado, Santander Río realiza un análisis de las causas que los originan y trabaja en acciones 

tendientes a erradicarlas.  

En 2013 se generaron diversas acciones de mejora a la metodología de gestión de los reclamos de 

clientes, tendientes a mejorar la eficiencia y eficacia en la gestión de los mismos, incluyendo acciones 

para impulsar la centralización de la atención de reclamos en el Contact Center, la definición de políticas 

de resolución, la comunicación automática al cliente de la resolución de los reclamos y la disminución de 

tiempos de resolución, entre otras. 

Gestión y Desarrollo de personas. 

Consolidación del Modelo enfocado en las personas. 

Una vez más, Santander Río se consolidó como un excelente lugar para trabajar. La opinión de sus 



comentarios cualitativos que, un equipo conformado por representantes de todas las áreas del banco, 

analizarán a partir del mes de febrero próximo. 

Para destacar es la mención especial que recibió el Banco por el proceso Desarrollar, uno de los tres pasos 

que identifican a los excelentes lugares para trabajar con personas que entregan lo mejor de sí mismas. 

Otro reconocimiento público fue el otorgado por la revista Apertura donde el Banco volvió a ocupar la 

tercera posición del Ranking de Mejores Empleadores 2013 que realiza dicha revista.  

Finalmente, el Centro de Conciliación Familia y Empresa del IAE Business School, reconoció a Santander 

Río en su libro “Hacia la Responsabilidad Familiar Corporativa” (RFC) que consiste en una guía de 

buenas prácticas. Este concepto (RFC) hace referencia a los efectos que las decisiones empresarias pueden 

tener en la calidad de vida de las personas y en el ambiente humano de los entornos laborales, impactando 

positiva o negativamente en el desarrollo de las personas. 

Oportunidades de desarrollo 

En Santander Río, a fin de gestionar el talento de manera integral existe el área de Gestión de Directivos y 

Talento. Los gestores de talento aplican un modelo de gestión a la cartera de clientes (áreas) asignadas y 

trabajan con el objetivo de atraer el talento, identificar y generar visibilidad de las personas con altos 

desempeños, facilitar su desarrollo y formación, y gestionar las oportunidades de desarrollo y 

crecimiento. 

En 2013 el porcentaje de rotación voluntaria sobre la dotación total fue del 2.6 %, el valor más bajo en los 

últimos cinco años. Además, 1.629 empleados tuvieron movilidad funcional (horizontal o vertical), 

equivalente a un 24,8%. 

Portal de Oportunidades 

Se diseñó un nuevo portal que reúne las búsquedas internas activas, los programas de desarrollo y difunde 

las oportunidades de crecimiento y los testimonios de distintos colaboradores de Santander Río. La 

herramienta Mi Perfil busca conocer las expectativas e intereses de las personas, y Trayectorias permite 

hacer un recorrido por los múltiples caminos profesionales que cada empleado puede transitar dentro de la 

empresa. Además, en el apartado de movilidad se pueden expresar las necesidades de traslado o las áreas 

de preferencia. 

En algunos casos, el Banco debe recurrir a la búsqueda externa para cubrir una posición. Esto ocurre, por 

ejemplo, cuando la estrategia del negocio requiere una expertise específica, se crean nuevas áreas o el 

perfil que se necesita no se encuentra entre los empleados actuales. Entre julio de 2012 y junio de 2013, 

ingresaron al Banco 671 personas a través de búsquedas externas, lo que representa el 10,2% de la 

dotación. 

Universidad Santander Río 

Otro eje central de la gestión de personas fue alentar la formación continua, en todas las modalidades y las 

posibilidades de desarrollo, haciéndolo de manera alineada con las necesidades del negocio. 



empleados de otras empresas, lo que ha permitido que se sumen más de 2.600 alumnos. Sólo en 2013 

pasaron por Universidad Santander Río 976 alumnos de Santander Río y 1.210 de otras empresas. 

Pymes en transformación: Una alianza estratégica Banco, Estado, Universidad 

Santander Río se propone gestionar hacia fuera de la organización con una propuesta diferencial de 

formación y networking que acerque la Universidad al empresario pyme, en un proyecto colaborativo 

realizado en conjunto con la Secretaria de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional del 

Ministerio de Industria de la Nación. Los principales objetivos son favorecer el desarrollo sustentable de 

las Pymes mediante la formación universitaria de sus líderes, brindar educación acerca de herramientas 

financieras que apalanquen el crecimiento y acceso al crédito potenciando y construyendo un espacio 

colaborativo Estado – Empresa – Universidad. 

Hasta el momento se dictaron 52 programas en 20 Universidades, tanto públicas como privadas, de todo el 

país. Hubo 73 participaciones de Class Speakers del Banco dictando contenidos específicos y 110 

empleados han cursado junto a los clientes. Con un índice de satisfacción de 8.9 y un porcentaje de 

presentismo del 72%, lo que más destacan los clientes es la importancia de que alguien externo a su 

compañía los impulse a salirse del día a día para pensar más estratégicamente y generar networking entre 

ellos y el Banco. Este programa alcanzó la cifra de dos mil trescientos empresarios capacitados en 

temáticas especialmente pensadas para sus necesidades, 

Como parte del programa, Santander Río genera mesas de diálogo con los empresarios en todo el país. Se 

han realizado, en lo que va del programa, 39 Mesas de Diálogo con clientes.  

Se trata de un espacio de diálogo con clientes en un entorno diferente, más abierto, constructivo y cercano. 

Participan Directores, miembros de la Alta Gerencia y referentes locales del Banco. En estas mesas de 

diálogo giran en torno a dos temas centrales de conversación: modelo de atención y financiamiento a 

Pymes. 

Formación para comunidades de negocios 

En 2013 uno de los objetivos del Programa "Pymes en Transformación" fue el de impulsar una 

comunidad de negocios entre las empresas, su cadena de valor y el Banco. La cadena de valor recibe una 

completa capacitación, a la vez que la empresa es reconocida por acercarle dicho beneficio diferencial y 

el Banco cuenta con la posibilidad de acercarse a ellos y generar nuevos negocios. Se trata de una 

iniciativa que agrega valor a todos los participantes y representa una manera distinta y novedosa de 

acercarse a los clientes corporativos y su comunidad de negocios, que se encuentra mayoritariamente 

integrada por Pymes. 

En el marco de esta iniciativa, a principios de octubre se inició en conjunto con una empresa de primer 

nivel, una capacitación para 40 participantes, que incluyeron a los distribuidores exclusivos y jefes de 

venta indirecta de dicha empresa, en la que se desarrollaron contenidos de planeamiento estratégico, 

costos, finanzas y toma de decisiones. El Banco participó como class speaker en una charla de actualidad 

económico-financiera orientada al segmento Pymes. 



Santander Río lleva adelante el “Programa de Introducción al Sistema Financiero” en colaboración con la 

Asociación de Bancos de Argentina (ABA) y Universidades, en lo referente al diseño y dictado del 

mismo. 

El programa tiene como objetivo impulsar el conocimiento sobre el sistema financiero y bancario, 

fortaleciendo las posibilidades de empleo para desarrollarse en dicha industria. Los participantes tienen 

posibilidad de conocer para qué sirve y cómo funciona un banco, analizar la situación actual de la banca y 

cómo será su desarrollo futuro, y adquirir conocimientos prácticos sobre cálculo financiero, productos 

bancarios y orientación comercial. 

En 2013 se realizaron dos ediciones. La primera edición, prueba piloto, fue realizada en el mes de agosto 

en la Universidad de Morón con 20 horas presenciales y 8 horas de práctica en Santander Río. La segunda 

edición se realizó en colaboración con la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) en el mes de 

noviembre y diciembre. 

Los temas abordados se vincularon a comprender para qué sirve y cómo funciona un banco, analizar la 

situación actual de la banca y cómo será su desarrollo futuro, y adquirir conocimientos prácticos sobre 

cálculo financiero, productos bancarios y orientación comercial.  

Responsabilidad Social Corporativa 

Santander Río considera que la sostenibilidad debe ser una visión integral y transversal que guíe al 

negocio. Por eso, ofrece a sus clientes productos y servicios de calidad, al tiempo que contribuye al 

desarrollo de la comunidad y vela por el cuidado de los recursos naturales. Para lograrlo, promueve una 

relación abierta y colaborativa con todos sus grupos de interés. Los ejes sobre los cuales el Banco trabaja 

la sostenibilidad son los siguientes: educación, empleo, voluntariado, y medio ambiente. Además, apunta 

a fortalecer a las comunidades donde Santander Río tiene presencia a través de importantes iniciativas de 

inclusión financiera. 

Educación 

Esta es una herramienta clave para el desarrollo de la sociedad, por eso Santander Río invierte en 

programas y planes que favorezcan el desarrollo educativo, especialmente la superior. En cada uno de 

ellos, el objetivo es generar espacios de desarrollo, investigación y participación que ayuden a los 

estudiantes y brinden igualdad de oportunidades. 

Año tras año, el Banco manifiesta su apoyo a la educación superior a través de “Santander Río 

Universidades", intensificando su vínculo con las casas de altos estudios. En total son 72 las casas de altos 

estudios (entre públicas y privadas) vinculadas a través de un convenio de colaboración que apunta a 

trabajar sobre diferentes líneas estratégicas: 

- Propicio y fortalecimiento del vínculo Universidad-Empresa, orientado a la competitividad y al 

desarrollo regional. 

- Fomento del vínculo con el mundo PyME y de la cultura de la meritocracia.  



El Banco también apuesta a la educación superior a través de Universia, la mayor red de universidades de 

habla hispana y portuguesa. Esta red, formada por 1262 universidades socias de 23 países 

iberoamericanos, representa a 16.2 millones de profesores y estudiantes universitarios. Desde el año 2002, 

opera en el país la sociedad local, Portal Universia Argentina S.A. (www.universia.com.ar) que reúne 80 

universidades tanto de gestión pública como privada que representan el 93% del universo de alumnos y 

docentes de Argentina.  

En el terreno de la educación media y primaria, Santander Río une esfuerzos con organizaciones 

referentes en la materia como Cáritas Argentina, Asociación Civil Cimientos y Grupo Puentes hoy por ti. 

Así, implementa programas que apuntan a prevenir la deserción escolar a través de becas de ayuda 

económica para alumnos de familias de escasos recursos. En 2013, cientos de chicos pudieron acceder al 

sistema educativo formal y permanecer en él gracias a las más de 411 becas que entregó el Banco. 

Además, Santander Río confía en la lectura como una herramienta clave para promover la alfabetización 

infantil y la inclusión social. De esta manera, y en articulación con Fundación Leer, lleva adelante desde 

hace 15 años el programa “Maratones de Lectura” que conecta a los chicos con el mundo de los libros. En 

2013 se realizaron 60 maratones en 19 localidades de Argentina, de las que participaron 1.800 alumnos y 

se entregaron 3600 libros.  

El 70% de estas maratones tuvieron participación de empleados, más de 150 colaboradores fueron 

voluntarios en estos encuentros, visitando escuelas en las que leyeron cuentos infantiles.  

Inclusión laboral  

Santander Río brinda herramientas tanto para el desarrollo personal de los individuos como para el 

crecimiento de la sociedad. Por eso, invierte en inclusión laboral y genera programas de capacitación para 

el trabajo.  

Uno de ellos es el Centro Educativo Pescar Santander Río, implementado junto con la Fundación Pescar, 

orientado a estudiantes de escuelas secundarias públicas de la Ciudad de Buenos Aires, de entre 16 y 18 

años. A través de las actividades que brinda el programa, reciben formación a nivel personal, ético 

ciudadana y técnico – profesional. Además, los jóvenes reciben la visita de los colaboradores del Banco, 

quienes comparten sus conocimientos y brindan capacitación sobre distintos temas de su competencia. En 

2013, la sexta promoción del programa contó con16 graduados. 

Por otro lado, el 2013 marcó la edición de mayor alcance del programa Ideas que dan Trabajo, con 46 

proyectos presentados, en la que por primera vez, los colaboradores del Banco pudieron desempeñarse 

como evaluadores, inscribiéndose en este nuevo rol 85 empleados. Ideas que dan trabajo es un programa 

que busca crear fuentes de empleo genuino a través de la financiación de micro emprendimientos 

apadrinados por sus empleados. El Banco brinda un capital inicial de hasta $15.000 a proyectos 

seleccionados según criterios definidos por la Fundación Impulsar: Viabilidad Económica, Viabilidad 

Técnica, Viabilidad Organizativa, Cantidad de Beneficiarios, Compromiso del Padrino. Los proyectos 

ganadores fueron definidos por un Comité Evaluador, integrado por 28 empleados que en forma 



A través de alianzas estratégicas con reconocidas organizaciones, Santander Río realiza su aporte para 

satisfacer necesidades básicas de comunidades donde tiene presencia. Uno de los logros más importantes 

de los últimos años fue incrementar la participación voluntaria de los colaboradores en acciones sociales, 

no solo de Buenos Aires sino también de provincias como Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Asimismo, se 

articuló un nuevo programa de voluntariado, con la Fundación Banco de Alimentos.  

En alianza con TECHO, el Banco lleva adelante la construcción de viviendas de emergencia con la 

colaboración de empleados que actúan como voluntarios. Las casas se construyen en zonas carenciadas, 

para familias que no tienen satisfechas las condiciones básicas de habitabilidad. En 2013 se construyeron 

13 viviendas con más de 140 empleados del Banco que participaron como voluntarios. Estas casas se 

construyeron en 4 provincias del país y por primera vez en la provincia de Santa Fe, ciudad de Rosario. 

Además, más de 300 colaboradores fueron voluntarios en el Programa Maratones de Lectura y otros 20 

aportaron sus conocimientos y vivencias en el Centro Educativo Pescar Santander Río. 

Otros 80 colaboradores voluntarios trabajaron con la fundación Banco de Alimentos en Buenos Aires, 

Rosario, Córdoba y Mendoza, sumándose como voluntarios en la clasificación de alimentos. Además, 

más de 300 colaboradores fueron voluntarios en el Programa Maratones de Lectura y otros 20 aportaron 

sus conocimientos y vivencias en el Centro Educativo Pescar Santander Río.  

Por último, la iniciativa de gestión solidaria y participativa realizada en el marco de la Semana Santander 

Sos Vos recibió el primer premio en las Distinciones RSC, uno de los reconocimientos más prestigiosos 

en su género a nivel nacional y con proyección internacional.  

Inclusión Financiera 

El proyecto de Inclusión Financiera de Santander Río se basa en la idea de que el Banco es un miembro 

comprometido con la sociedad. Por eso, busca conocer en profundidad cada comunidad, ofreciendo 

productos y servicios que satisfagan sus necesidades reales y potencien su desarrollo. 

Desde 2012, con el firme compromiso de continuar el proyecto de Inclusión Financiera, aumentando la 

presencia en las comunidades más vulnerables, Santander Río ha invertido 12 millones de pesos. Ello 

incluye la compra de locales, la realización de obras, la adquisición de mobiliario, y la inversión en 

seguridad y tecnología. 

En 2013, Santander Río inauguró dos oficinas en zonas de baja bancarización o reducida población para 

incluirlos en el sistema, promoviendo la equidad, el acceso al crédito y a otras herramientas financieras: 

- Oficina con banca automática en Barrios Marina, San Juan y Santa Rosa de Castelar Sur, Partido 

de Morón, Provincia de Buenos Aires (35.000 habitantes). 

- Oficina con banca automática Ciudad Santa María (conglomerado de 20 barrios), Partido de San 

Miguel Oeste, Provincia de Buenos Aires (80.000 habitantes). 

Estas dos oficinas se suman a las ya inauguradas en 2012 en el pueblo de Sanford (provincia de Santa Fe, 

2.000 habitantes) y en el barrio La Juanita (partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, 35.000 



Además de la adhesión a los “Principios de Ecuador” para la evaluación de proyectos de inversión, el 

Banco ha manifestado su adhesión a las siguientes iniciativas locales e internacionales: 

- Ley Basura Cero de la Ciudad de Buenos Aires 

- Carbon Disclosure Project 

- Pacto Global 

De la misma manera, Santander Río mide su huella ambiental con el propósito de adoptar medidas que 

permitan reducirla, y por eso trabaja junto a empresas especializadas para controlar el consumo de agua, 

gas, combustible y energía eléctrica. Así, en 2013, se utilizó 1,5% menos de agua y 8,6% menos de 

energía eléctrica. 

El compromiso es compartido por todas las áreas de la organización. Cuentan con el programa “Hacia un 

banco sin papeles”; en el caso de ser necesario imprimir, las impresoras han sido programadas para que lo 

hagan en doble faz. También se reciclaron más de 17.000 artículos electrónicos. 

Por último, en 2013, se reciclaron más de 4.000 kilos de tapitas de plástico y cerca de 70.000 kilos de 

papel en el marco del programa de la Fundación Garraham, institución con la que Santander Río colabora 

desde hace ya 13 años. 

Como novedad en esta área, el Banco, en alianza con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura, apoyó el proyecto “Luces para aprender”. De especial 

trascendencia, la iniciativa “Luces para aprender”, tiene como objetivo llevar electricidad a través de 

paneles solares y dotar de computadores y de conexión a internet a todas las escuelas iberoamericanas que 

aún no la tienen, cuidando al mismo tiempo la formación de los maestros, la sostenibilidad del proyecto y 

el compromiso de las comunidades.  

El programa “Luces para aprender” de la OEI pretende dar impulso a estos desafíos, facilitando el acceso 

a la energía eléctrica a muchas escuelas de Iberoamérica que lo necesitan urgentemente, pero de forma 

que este avance en el desarrollo no traiga consigo deterioro en el medio ambiente. 

Cumplimiento Normativo 

El Banco a través de su Dirección de Cumplimiento Normativo, área encargada de supervisar el 

cumplimiento del Código de Conducta en los Mercados de Valores, sigue avanzando significativamente 

en temas vinculados a la protección de la transparencia en el ámbito de la oferta pública. El Código, 

vigente desde el 1 de junio de 2004, regula y supervisa la operatoria por cuenta propia de los funcionarios 

próximos a los mercados de valores con el fin de prevenir potenciales conflictos de interés y de gestionar 

un uso correcto de la información confidencial. Dentro de las tareas que desarrolla en este ámbito, se 

encuentra también la de supervisar la comercialización de productos de inversión y llevar adelante la 

implementación de la normativa emitida por la Comisión Nacional de Valores relativa a la protección del 

inversor. 

Adicionalmente el Banco cuenta, desde junio de 2004, con un Código General de Conducta que establece 



Por último, durante el año 2013, la Dirección de Cumplimiento Normativo continuó realizando tareas de 

capacitación vinculadas a las obligaciones establecidas en los distintos códigos adoptados por la entidad a 

los ingresantes al Banco habiendo capacitado a un total de 522 personas. 

Control interno 

El Banco tiene documentada la operatoria de los principales procesos, identificando los riesgos críticos 

asociados y los controles que los mitigan, en base a los cuales se evalúa y certifica anualmente el 

adecuado funcionamiento del control interno, dando cumplimiento a los requerimientos locales e 

internacionales, tales como los exigidos por la ley de Reforma de la Contabilidad de Compañías Públicas 

y Protección de los inversores (“Sarbanes–Oxley Act” de Estados Unidos), Ley Sarbanes Oxley (SOX), la 

Securities Exchange Commission (SEC) y el Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) 

sobre la eficacia del control interno en relación a la generación y emisión de información contable. 

Adicionalmente, para reforzar la integración en la gestión del control interno y tener una visión objetiva 

del ambiente de control, el Banco tiene definido un conjunto de indicadores que se integran en un cuadro 

de mando de control interno, el cual sistematiza la valoración y seguimiento del nivel de control y pone 

de manifiesto alertas a un nivel básico de control. 

A la fecha hemos finalizado con el proceso de certificación correspondiente al cierre al 31 de diciembre 

de 2013 y no se observan aspectos significativos por mencionar. 

Prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. 

El Banco cumple con la normativa establecida por la Unidad de Información Financiera y el BCRA como 

consecuencia de la reglamentación de las leyes del Congreso y decretos del Poder Ejecutivo en materia de 

prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El programa antilavado del Banco 

evoluciona en forma permanente para dar cumplimiento a un marco regulatorio muy dinámico, cuyo 

objetivo principal es la aplicación apropiada de la “Política de Conozca a su Cliente”, para la detección 

temprana de operaciones inusuales o sospechosas que deben ser reportadas ante la Unidad de Información 

Financiera (UIF).  

El Directorio aprobó el Manual de Prevención del Blanqueo de Capitales que contiene las políticas en la 

materia con el objetivo de profundizar el compromiso frente al crimen organizado, mediante el 

cumplimiento de la normativa vigente. El Comité de Análisis y Resolución (CAR) vigila la 

implementación del manual en la entidad con el apoyo de la Unidad de Prevención de Blanqueo de 

Capitales del Banco, la cual, entre otras funciones, ejecuta las políticas, capacita al personal y gestiona las 

mejoras continuas de los procesos. 

Planes y objetivos de negocio para el año 2014. 

Tal como se expone en el capítulo referido al entorno macroeconómico, se estima que para el 2014 la 

Argentina continuará en la senda de crecimiento aunque a un ritmo inferior al del 2013. En ese contexto, 

los planes de Santander Río pasan por la continuidad del plan de expansión, la continuidad del proyecto 

Transformación y Multicanalidad, la apertura de nuevos espacios y corners Select y la realización de 



Cabe aclarar que cada nueva sucursal integra –al menos- dos cajeros automáticos y dos terminales de 

autoservicio. Las inversiones necesarias para continuar con este plan rondarían los $ 180 millones y 

estarán destinadas principalmente a la compra de locales y equipamiento y a la realización de obras de 

acondicionamiento, buscando siempre cumplir con el objetivo de ofrecer la mejor atención al cliente. 

Respecto al proyecto de Transformación y Multicanalidad, durante el 2014 el Banco implantará el nuevo 

modelo en sucursales existentes así como en nuevas sucursales. Se estima avanzar en la adaptación de 

100 sucursales en el 2014. 

Por otro lado, también se continuará mejorando la atención del segmento renta alta a través de la apertura 

de Espacios y Corners Select. Se tiene como objetivo para el 2014 poder abrir otros 18 Espacios Select y 

alrededor de 56 Corners.  

Con respecto a la tecnología, se presupuesta la inversión de aproximadamente $ 450 millones destinados 

al desarrollo de sistemas, el equipamiento del centro de procesamiento de datos, software y equipos de 

telecomunicaciones. 

En cuanto a la estrategia de negocios, la misma permanecerá inalterable. Santander Río considera que está 

bien posicionado para contribuir al crecimiento del país ofreciendo a más clientes soluciones a todas sus 

necesidades financieras y a crear más puestos de trabajo de calidad y oportunidades de crecimiento 

profesional. En particular, seguirá impulsando la autogestión del cliente, la transaccionalidad y la 

bancarización mediante soluciones de banca electrónica promoviendo las transferencias y los cobros y 

pagos on line, la transformación del Centro Pyme al Centro Integral Pyme y Empresa (CIPE), el recambio 

de unos 200 cajeros automáticos (20% del parque anual), la introducción de 30 equipos con modulo de 

reconocimiento de billetes y la instalación de 300 terminales de autoservicio inteligente. También se 

iniciará el camino hacia la tecnología de reciclado de billetes, es decir que el mismo dinero depositado, se 

pueda dispensar. 

Los negocios se concentran crecientemente con el sector privado, al cual se destinará todo el crecimiento 

de las financiaciones. Aunque todos los segmentos serán asistidos, se le asigna prioridad a las pequeñas y 

medianas empresas y a las economías regionales. También se continuará asistiendo a los individuos y 

familias.  

Se estima que como resultado de la expansión de la red de sucursales los préstamos podrán crecer más 

que el promedio del sistema, ganando participación de mercado.  

Los depósitos continuarán siendo la principal fuente de financiamiento, procurándose mantener una alta 

proporción de depósitos a la vista (transaccionales) por su reducido costo financiero.  

Santander Río considera que existen oportunidades para trabajar juntamente con distintos actores de la 

sociedad, facilitando alianzas entre cámaras empresarias y universidades, capacitando Pymes y 

detectando oportunidades. Para los individuos continuará la política de beneficios a través de asociaciones 

con importantes cadenas comerciales y el programa Superclub. 

En relación a los resultados esperados, se prevé un incremento de los ingresos netos derivados del sector 



Otros de los pilares estratégicos de Santander es hacer un uso más eficiente de los recursos y de los 

espacios edilicios. Por ello lanzó el proyecto para la construcción de un nuevo edificio corporativo que 

albergará las áreas operativas del Banco. El edificio estará en un terreno de 4250 m2 y tendrá frente a las 

calles Av. Paseo Colón, Av. Juan de Garay y Azopardo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Se proyecta la construcción de un edificio sustentable que tienda a disminuir el consumo energético, 

reduciendo el impacto negativo sobre el medio ambiente, mejorando las condiciones de espacios de 

trabajo, confort y productividad de los empleados, mediante espacios pensados para tal fin como 

comedor, gimnasio, bicicletero, centro médico, drugstore, auditorio, centro de exposiciones, salas de 

reuniones, centro de formación y terrazas verdes. 

El proyecto se inscribirá en el programa “Distrito de las Artes” patrocinado por el Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires y se buscara certificar el mismo bajo la norma Leadership in Energy and Environmental 

Design (LEED) en la categoría de Nueva Construcción. 

La superficie a construir será de aproximadamente 54.000 m2, distribuidos en 4 Subsuelos, Planta Baja de 

acceso con Sucursal Bancaria, 9 Plantas Tipo y 2 Retiros. Tendrá una capacidad estimada de 3.300 

puestos de trabajo y 350 plazas de estacionamiento.  

LA ACCIÓN 

Desde el año 1997 Santander Río realiza oferta pública de sus acciones en la Bolsa de Comercio de 

Buenos Aires (B.C.B.A.), y desde el año 1999 en la Bolsa de Valores Latinoamericanos en EUROS 

(Latibex) en el Reino de España.  

En la BCBA cotizan bajo el código BRIO las acciones ordinarias clase B (1 voto por acción) y bajo el 

código BRIO6 las acciones preferidas (sin derecho a voto). 

Composición accionaria. 

El capital social de Santander Río, a la fecha de la emisión de la presente Memoria, está compuesto de la 

siguiente forma: V/N $ 1.078.875.015, representado a la fecha por 142.450.159 acciones ordinarias Clase 

“A” (5 votos), 300.315.419 acciones ordinarias Clase “B” (1 voto) y 636.109.437 acciones preferidas (sin 

derecho a voto) todas escriturales de V/N $ 1 cada una, todas las cuales se encuentran emitidas y 

totalmente integradas. Las acciones preferidas podrán gozar de derecho a voto, a razón de un voto por 

acción, en los casos previstos por el artículo 217 de la Ley 19.550. Conforme a sus estatutos, el Banco 

puede emitir diferentes clases de acciones ordinarias con derecho de uno a cinco votos por acción. Sin 

embargo, mientras coticen sus acciones en la BCBA no puede emitir acciones adicionales de ninguna 

clase que pudieran dar al tenedor de las mismas más de un voto por acción. Las Acciones Clase “B” del 

Banco se encuentran inscriptas para cotización en la BCBA desde 1997. Los Tenedores de Acciones Clase 

“A” pueden convertir sus acciones en acciones Clase “B” a razón de una por una a través del mecanismo 

detallado en el artículo cuarto del estatuto social. La asamblea ordinaria y extraordinaria de accionistas y 

Asamblea especial de las Acciones Preferidas celebrada el 16 de marzo de 2011 aprobó otorgar a las 

acciones preferidas del Banco el derecho de conversión en acciones Clase “B” a razón de una por una. El 



Banco Santander, S.A. 8,23% 8,77% 88.830.009 

Santander Overseas Bank Inc 8,24% 8,78% 88.900.158 

BRS Investments S.A.  3,64% 18,39% 39.269.452 

Accionistas Minoritarios 0,70% 0,89% 7.545.054 

Totales 100% 100% 1.078.875.015 

Evolución de la acción. 

Durante el año 2013 se negociaron en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires 2.989.631 acciones 

ordinarias de Santander Río y 52.795 acciones preferidas. El siguiente cuadro ilustra sobre la evolución 

de ambas especies: 

        Ordinaria       Preferida 

Cotización al inicio del año:  $  7.90     7.60 

Precio máximo del año:   $  16.15     16.10 

Precio mínimo del año:   $  6.24     6.00 

Cotización al cierre del año:  $  13.50      13.60 

Variación anual:            +70.9%             +71.1% 

 

Evolución comparativa de cotizaciones. 
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Durante el año en todo el mercado se operaron 2.989.631 acciones ordinarias. De este total, a través de 

Santander Río Sociedad de Bolsa S.A. se operaron compras por 613.328 acciones ordinarias y ventas por 

533.787 acciones ordinarias. Respecto a la acción preferida, en todo el mercado se operaron 52.795 

acciones. La mencionada Sociedad de Bolsa operó compras por 75 acciones preferidas y ventas por 4.577 

acciones preferidas. 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS 

El ejercicio económico 2013 de Santander Río concluyó con un beneficio de $ 2.2901,9 millones. Ello 

representa un incremento de 17% respecto al obtenido en el ejercicio precedente e implica retornos de 

28,67% y 3,86% sobre el patrimonio y los activos en promedio. Además de los factores que se irán 

comentando a continuación, el resultado del año refleja el beneficio de las economías de escala alcanzadas 

como producto del crecimiento: sucursales, clientes, préstamos y servicios. 

Cabe señalar que, con el objeto de facilitar la comprensión de la dinámica de los resultados y la evolución 

del negocio, a continuación se presentan cuadros donde se han reclasificado partidas contables respecto al 

formato de presentación de los Estados Contables de publicación. En particular, los ingresos por servicios 

incluyen los resultados por compra-venta de moneda extranjera en sucursales y por operaciones 

mayoristas y las previsiones por créditos se presentan netas de recuperos de créditos previamente 

castigados. También es necesario aclarar que los datos contables suministrados pueden diferir de los 

publicados por el Banco Santander, S.A., según la normativa y criterios contables españoles y los 

perímetros correspondientes. 

Las cifras de los años 2013 y 2012 se han consolidado con Santander Río Sociedad de Bolsa S.A. 

(sociedad controlada por Banco Santander Río S.A.) 

    2013 2012 

    

                  (en millones de 

pesos) 

        

Ingresos Financieros  9.712,1  6.676,0  

  -Intereses y ajustes 8.621,6  5.900,7  

  - Diferencias de Cambio 418,5  123,4  

  - Resultado por títulos públicos y privados 671,9  651,9  

        

Egresos Financieros (4.206,9) (2.612,4) 

  

-Intereses y ajustes por depósitos y otras 

oblig. (3.393,7) (2.093,4) 

  -Gtia. de los depósitos e impuestos (813,2) (519,0) 

        

Margen financiero con clientes 5.505,2  4.063,6  



CLIENTES 

        

  Otros resultados diversos (231,3) (160,7) 

        

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 3.556,2  2.933,0  

        

Impuesto a las Ganancias (1.266,5) (978,6) 

        

RESULTADO NETO DEL PERIODO 2.289,7  1.954,4  

 

(1) Neto de recuperos. 

El margen financiero del ejercicio 2013 alcanzó a $ 5.505,2 millones, un 35,5% superior al logrado el año 

anterior. Dicha evolución es consecuencia de un mayor resultado por diferencias de cambio, un mayor 

volumen promedio de negocios en pesos con el sector privado, como así en la suba de los márgenes de 

intermediación. Los ingresos por títulos públicos también crecieron respecto del año precedente aunque 

en menor medida. 

El siguiente cuadro expone en detalle los volúmenes promedio de los activos y pasivos, agrupados por 

conceptos significativos y sus ingresos y egresos financieros asociados. La diferencia con los totales de 

ingresos y egresos del cuadro anterior, obedece a excluir del análisis a los ingresos por diferencias de 

cambio, de Santander Río Sociedad de Bolsa S.A. y a los egresos por impuestos que recaen sobre el 

margen y el cargo por el fondo de garantía de los depósitos. 

 

   Ejercicio 2013  Ejercicio 2012 

Volumen Ingreso/ % Volumen Ingreso/ % 

Promedio Egreso Promedio Egreso 

-Volúmenes y resultados en millones de pesos- 

Activos rentables 

Sector Privado (1) 38.765,2  8.384,3  21,63% 29.513,3  5.786,7  19,61% 

Pesos 36.766,9  8.308,0  22,60% 26.239,9  5.633,9  21,47% 

Moneda Ext. 1.998,4  76,3  3,82% 3.273,4  152,8  4,67% 

Sector Público (2) 3.793,8  562,8  14,83% 3.301,7  626,8  18,98% 

Pesos 3.741,3  552,2  14,76% 3.283,9  581,8  17,72% 

Moneda Ext. 52,5  10,6  20,11% 17,8  44,9  251,79% 

Otros activos 



Pesos 40.927,1  9.134,7  22,32% 30.543,4  6.351,5  20,79% 

Moneda Ext. 2.223,4  145,5  6,54% 3.327,3  202,1  6,07% 

Otros activos no rentables 16.108,1  12.703,4  

Pesos 12.051,8  9.131,8  

Moneda Ext. 4.056,3  3.571,6  

Total de activos 59.258,6  46.574,0  

Pesos 52.978,9  39.675,2  

Moneda Ext. 6.279,7  6.898,9  

Pasivos con costo 

financiero 

Depósitos (4) 29.258,1  3.310,9  11,32% 22.870,9  2.034,7  8,90% 

Pesos 26.326,9  3.299,6  12,53% 18.920,0  2.022,7  10,69% 

Moneda Ext. 2.931,2  11,3  0,39% 3.951,0  11,9  0,30% 

Otros pasivos con 

costo financiero (5) 485,6  81,0  16,69% 653,4  58,7  8,99% 

Pesos 448,2  79,6  17,77% 380,0  48,9  12,86% 

Moneda Ext. 37,4  1,4  3,75% 273,4  9,9  3,61% 

Total de pasivos con 

costo financiero 29.743,7  3.391,9  11,40% 23.524,4  2.093,4  8,90% 

Pesos 26.775,1  3.379,2  12,62% 19.300,0  2.071,6  10,73% 

Moneda Ext. 2.968,6  12,7  0,43% 4.224,4  21,8  0,52% 

Otros pasivos sin costo financiero 

Depósitos (6) 15.140,2  11.785,7  

Pesos 14.469,3  10.880,8  

Moneda Ext. 670,9  904,9  

Otros 6.389,5  5.461,1  

Pesos 5.435,5  4.497,4  

Moneda Ext. 954,0  963,7  

Patrimonio Neto 7.985,2  5.802,8  

Total de Pasivo y Pat. 

Neto 59.258,6  46.574,0  



Margen de Interés Neto (NIM) (7) 13,65% 13,17% 

Pesos 14,06% 14,01% 

Moneda Ext. 5,97% 5,42% 

 

Notas: 

(1) Incluye préstamos y arrendamientos financieros de clientes locales del sector privado y financiero 

y residentes en el exterior.  

(2) Incluye riesgos por préstamos y títulos. Comprende los resultados por tenencia, compra-venta y 

los ajustes de valuación a precios de mercado. No incluye las tenencias relacionadas por 

operaciones de pase activo, que se reflejan en otros activos rentables. 

(3) Incluye mayoritariamente pases activos de títulos públicos y títulos privados (obligaciones 

negociables y fideicomisos financieros). 

(4) Cajas de ahorro y depósitos a plazo fijo.  

(5) Incluye principalmente Obligaciones Negociables, líneas de bancos corresponsales y organismos 

internacionales y fondos para préstamos subsidiados. 

(6) Cuentas corrientes no remuneradas y otros depósitos a la vista. 

(7) Ingresos menos egresos financieros dividido por el total de activos rentables. 

En el 2013, la expansión de la actividad económica se tradujo en el sistema financiero en una sostenida 

demanda de financiación por parte de clientes privados de todos los segmentos del mercado. En 

consecuencia, los activos rentables totales de Santander Río promediaron en el ejercicio los $ 43,2 miles 

de millones, con un aumento de 27% en relación a los $ 33,9 miles de millones del año anterior. El 

incremento de los activos rentables estuvo centralizado en las financiaciones en pesos. En ese sentido, las 

variaciones fueron de 34% y -33% para los activos rentables en pesos y dólares, respectivamente. 

Del total consignado, $ 38,8 miles de millones -o el 89,8%- corresponden a las financiaciones a clientes 

del sector privado –básicamente préstamos- que crecieron en promedio 31,3%. El análisis por producto, 

destaca el crecimiento de la compra de cheques en pesos (+72,4%), los adelantos comerciales en pesos 

(+72,4%), los préstamos prendarios en pesos (+46,5%) y las tarjetas de crédito (+39,1%).   

Los activos con el sector público, compuestos en su mayoría por Letras y Notas emitidas por el BCRA y 

títulos nacionales mantenidos para rentabilizar los excesos de liquidez, se incrementaron en promedio el 

15%. Los restantes activos remunerados se componen básicamente de pases activos y, en menor medida, 

participación en fideicomisos financieros y papeles de deuda de empresas privadas. 

Los ingresos financieros totales fueron de $ 9.280,1 millones, 42% superiores a los del ejercicio 

precedente. De ellos $ 8.384,3 millones corresponden a negocios con clientes del sector privado, donde la 

suba respecto al año anterior fue de 44,9%. Respecto a los ingresos con el sector público, se registro una 



29.743,7 millones, con un crecimiento del 26,4% en relación al período precedente. Dicho crecimiento se 

explica por un suba de 38,7% de los pasivos en pesos y una reducción 29,7% de los pasivos en dólares, 

asociado a la disminución sistémica de los negocios en moneda extranjera. Del total de pasivos con costo, 

el 98% corresponden a depósitos (cajas de ahorro y plazo fijo). Los otros pasivos con costo financiero 

corresponden a obligaciones negociables en pesos, fondos para el otorgamiento de préstamos con subsidio 

de tasa y líneas de bancos corresponsales del exterior. El costo financiero promedio aumento 251 puntos 

básicos durante el 2013. Ello es atribuible en gran medida al aumento de la tasa de interés de los depósitos 

a plazo fijo en pesos. 

Por último, el margen de interés neto –NIM- (ingresos financieros netos en relación con el promedio de 

los activos rentables) fue de 13,65%, lo que representa un aumento de 48 puntos básicos respecto al año 

precedente. 

Ingresos netos por servicios. 

Los ingresos netos por servicios a diciembre de 2013 (teniendo en cuenta la compra-venta de cambio) 

alcanzaron a $ 3.252,6 millones, lo que representa un crecimiento de 19,2% respecto al año anterior. En el 

ejercicio 2013, los conceptos que más aportan a los ingresos por comisiones son los relacionados con el 

mantenimiento y operación de cuentas de depósitos con $1.645,1 millones (+29,3%) y emisión y 

operación de tarjetas de crédito y débito con $1.637,3 millones (+35,9%). Ello es consecuencia del 

aumento en el número de cuentas y clientes vinculados y de las transacciones. El crecimiento en 

comisiones relacionadas a tarjetas de crédito y débito se debió al incremento en los ingresos y los 

consumos de los clientes. También es importante la consolidación de los ingresos por venta de seguros 

que en el 2013 alcanzaron a $ 471,3 millones, con un incremento del 36,8% respecto al ejercicio 2012. 

Por último, cabe destacar el crecimiento de los ingresos relacionados con recaudaciones y cash 

management, que en el año aumentaron 32% hasta los $382,4 millones. 

Gastos de administración. 

Los gastos de administración –sin considerar las amortizaciones y depreciaciones- fueron en el ejercicio 

2013 de $ 3.736,0 millones, 28,6% superiores a los del año precedente. Del total, aproximadamente el 

60% corresponde a costos laborales (remuneraciones, cargas sociales, honorarios a directivos y síndicos y 

otros honorarios). Los incrementos en los gastos del Banco se atribuyen –en gran medida- al aumento de 

los costos laborales en la economía, que se tradujeron a aumentos de precios en gran parte de nuestros 

proveedores. Muchos de otros rubros de gastos también observaron incrementos importantes, entre ellos 

seguridad, transporte de caudales y documentación y diversos servicios generales. En particular para el 

sector bancario, el incremento en los costos laborales estuvo determinado por las negociaciones colectivas 

de trabajo, en donde se decretó una mejora salarial del 24,5%. Como factor adicional sobre la suba de 

gastos, se destacan las aperturas de 7 nuevas sucursales a lo largo del ejercicio 2013. 

Impuesto a las ganancias. 

El cargo por este impuesto para el ejercicio 2013 –calculado aplicando la alícuota del 35% sobre la 



El Banco no ha adoptado una política formal de dividendos ni tiene planes actuales de adoptar dicha 

política en el futuro. La declaración, monto y pago de dividendos es determinada por el voto de la 

mayoría de los accionistas reunidos en asamblea ordinaria, generalmente sobre la base de una propuesta 

del Directorio del Banco, y depende de los resultados del ejercicio económico, de la situación financiera 

del Banco en dicho momento, de sus eventuales requerimientos de liquidez, de las regulaciones aplicables 

y de cualquier otro factor que considere relevante el Directorio del Banco y los accionistas. 

Consecuentemente, no se puede asegurar al inversor que el Banco pagará dividendos en el futuro o que 

los montos sean similares a los pagados en el pasado.  

Todas las acciones actualmente en circulación se encuentran en igualdad de condiciones (pari passu) con 

respecto al pago de dividendos. El Banco no es parte en ningún acuerdo que contenga restricciones 

contractuales respecto del pago de dividendos. 

En el estatuto social del Banco en el artículo vigésimo primero se establece que “…Las ganancias 

realizadas y líquidas se destinan: a) A la reserva legal, el importe que determine la legislación vigente 

para las entidades financiera, b) A la remuneración del Directorio e integrantes de la Comisión 

Fiscalizadora, c) A dividendo de las acciones preferidas con prioridad de los acumulativos impagos, d) El 

saldo en todo o en parte, a la participación adicional de las acciones preferidas y a dividendo de las 

acciones ordinarias o a fondo de reservas facultativas, o a cuenta nueva o al destino que determine la 

asamblea. Los dividendos deben ser pagados en proporción a las respectivas suscripciones. En caso de 

dividendos en efectivo, el Directorio deberá ponerlo a disposición dentro de los treinta días corridos de 

aprobado por la asamblea, salvo que ésta haya dispuesto un escalonamiento del pago o facultado al 

Directorio a hacerlo de acuerdo a las normas legales y regulatorias en vigencia y, en caso de dividendos 

en especie, el Directorio deberá ponerlos a disposición dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su 

sanción. El derecho a percibir un dividendo en efectivo o en acciones caduca a los tres años de la fecha 

fijada para su pago, pasada la cual quedará prescripto a favor del Banco…”. Los dividendos pueden ser 

declarados y pagados siempre que existan ganancias liquidas y realizadas determinadas sobre la base de 

estados contables anuales preparados de acuerdo con las Normas del BCRA y aprobados por una 

asamblea de accionistas.  

En función de lo normado en la Ley Entidades Financieras y las regulaciones del BCRA, las entidades 

financieras no están autorizadas a declarar o pagar dividendos más de una vez al año y se les exige 

asignar un 20% de su ganancia neta anual (con más o menos los ajustes de ejercicios anteriores) a la 

Reserva Legal. Esta proporción se aplica independientemente de la relación del fondo de reserva legal con 

el capital social. 

La Ley de Sociedades Comerciales y el estatuto social del Banco indican que ninguna ganancia puede ser 

distribuida hasta que se cubran las pérdidas anteriores y si se ha deteriorado la Reserva Legal, hasta que la 

misma alcance el nivel requerido. La Reserva Legal no está disponible para ser distribuida entre los 

accionistas.  

En el año 2010, se distribuyeron dividendos en efectivo por la suma de $ 823.000.000, en forma 



En virtud de la normativa vigente emitida en enero del 2012 por el BCRA, en materia de requerimientos 

de capital regulatorio, se deberá cubrir, previamente a la distribución de resultados, la exigencia de 

capital, incrementada con un buffer del 75%.  

Dado que el Banco ha superado ese porcentaje regulatorio con los resultados del ejercicio económico 

finalizado al 31 de diciembre de 2013, que asciende a $ 2.289.752.835 el Directorio ha resuelto en su 

reunión del 6 de Febrero de 2014, proponer a la próxima Asamblea de Accionistas la distribución de 

dividendos en efectivo por hasta la suma de $ 260.000.000 en forma proporcional a la tenencia nominal 

de cada accionista equivalente a $ 0,24099177 por acción, y destinar el monto de $ 457.950.567 a la 

cuenta de Reserva Legal y el monto de $ 1.571.802.268 a Reserva Facultativa para futura distribución de 

resultados. 

ASPECTOS VINCULADOS A LA ORGANIZACIÓN DE LA TOMA DE DECISIONES Y AL 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA SOCIEDAD 

Aspectos vinculados a la organización de la toma de decisiones y al sistema de control interno de la 

sociedad. 

La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número de 

miembros que fije la asamblea entre un mínimo de cuatro (4) y un máximo de diecisiete (17). Los 

directores durarán tres años en sus funciones y, de disponer la asamblea la designación de nueve o más 

directores, se renovarán por tercios.  

En la Asamblea Anual de Accionistas celebrada el 09.04.13 se designaron once Directores Titulares y 

cuatro Directores Suplentes.  

El directorio quedó compuesto de la siguiente manera: 

Presidente:   José Luis Enrique Cristofani (*)   31.12.2013 

Vicepresidente Primero Guillermo Rubén Tempesta Leeds (**)  31.12.2013 

Directores Titulares:   Norberto Oscar Rodriguez (**)   31.12.2015 

Víctor Gonzalo Barallat López (******) 31.12.2015 

Oscar Von Chrismar (******)   31.12.2015 

Fernando Omar De Illana (******)   31.12.2014 

Alberto Remigio Abad  (*****)  31.12.2014 

Carlos Alberto Gindre (***)   31.12.2014 

Alberto Piedrafita (****)    31.12.2013 

Ángel Oscar Agallano    31.12.2015 

Oscar Luis Correa    31.12.2015 

Directores Suplentes:  Hugo Pentenero (****)     31.12.2013  

Luis Miguel Incera    31.12.2013 

Pedro Alfonso Ceballos    31.12.2014  

Claudio Troccoli    31.12.2014  

(*) Aprobado por Resolución N° 140 del 28 de Febrero de 2002 del BCRA.- 

(**) Aprobados por Resolución N° 102 del 01 de Abril de 2004 del BCRA.- 



José Luis Enrique Cristofani, 60 años. El Sr. Cristofani es el Presidente del Directorio y, como tal, es el 

representante legal del Banco. Es también presidente del Comité de Dirección, del Comité de Calidad, del 

Comité de Riesgo Operacional, del Comité de Negocios y Riesgos, del Comité de Activos y Pasivos y del 

Comité de Gestión Integral de Riesgos. En tanto presidente de los mencionados Comités, es responsable 

de supervisar la implementación por parte de las distintas gerencias de las directivas del Directorio y en 

dicha calidad interactúa de manera regular con las distintas gerencias. Es contador y licenciado en 

administración de empresas graduado en la Universidad de Buenos Aires. Anteriormente trabajó en J.P. 

Morgan Co. Incorporated Buenos Aires (“J.P. Morgan Buenos Aires”) en la unidad de Finanzas 

Corporativas, en 1984 fue transferido a Madrid donde se desempeñó como titular de la unidad de 

Finanzas Corporativas y, en 1988, ocupó el puesto de Jefe de la Unidad de Títulos Valores. En 1992 fue 

transferido a J.P. Morgan Buenos Aires y fue nombrado miembro de la comisión directiva. En 1992 se 

incorporó a Banco Santander, S.A. ocupando los cargos de Gerente Administrativo y Gerente Regional de 

Banco Santander, S.A. y Santander Investment, respectivamente. Fue gerente general del Banco 

Santander Río desde septiembre de 1997 a marzo de 2011. 

Guillermo Rubén Tempesta Leeds, 48 años. El Dr. Tempesta Leeds es el Vicepresidente Primero del 

Directorio y es el presidente del Comité de Asesoría Jurídica, Gobierno Societario y Cumplimiento, del 

Comité de Análisis y Resolución, siendo además miembro del Comité de Dirección, del Comité de 

Calidad, del Comité de Riesgo Operacional, del Comité de Negocios y Riesgos, del Comité de 

Información Regulatoria y Control y del Comité de Gestión Integral de Riesgos. En dicha calidad, el Sr. 

Tempesta Leeds es responsable de supervisar la implementación por parte de las distintas gerencias de las 

directivas del Directorio, particularmente aquellas relacionadas con cuestiones legales y de cumplimiento, 

y en dicha capacidad interactúa regularmente con las distintas áreas. Es abogado egresado de la Facultad 

de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata en el año 1987. Durante el 

período de 1987 a 1993 realizó diversos estudios de postgrado obteniendo el título de "Doctor en Leyes" 

en el European University Institute (Florencia, Italia) en 1992. Desde 1993 hasta 1996 desempeñó 

funciones en el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la Convención Nacional Constituyente y la 

Suprema Corte de Justicia de la misma provincia. A partir de 1996 hasta el ingreso a Banco Santander 

Río, el 27 de enero de 2003, integró el departamento bancario y financiero del Estudio Cárdenas, 

Cassagne & Asociados. Se desempeñó como Gerente Principal de Asesoría Jurídica del Banco entre 

enero del 2003 hasta marzo de 2011. 

Norberto Oscar Rodríguez, 53 años. El Sr. Rodríguez es miembro del Directorio y es el presidente del 

Comité de Información Regulatoria y Control, y además es miembro del Comité de Auditoría, del Comité 

de Sistemas, del Comité de Dirección, del Comité de Calidad, del Comité de Riesgo Operacional, del 

Comité de Negocios y Riesgos, del Comité de Análisis y Resolución, del Comité de Activos y Pasivos, 

del Comité de Asesoría Jurídica, Gobierno Societario y Cumplimiento, del Comité de Gestión Integral de 

Riesgos y del Comité y del Comité de Nombramientos y Retribuciones. En dicha calidad, el Sr. 

Rodríguez es responsable de supervisar la implementación por parte de las distintas gerencias de las 

directivas del Directorio, particularmente aquellas relacionadas con cuestiones administrativas, de control 



Víctor Gonzalo Barallat López, 57 años. El Sr. Barallat López es Ingeniero en Minería egresado de la 

Universidad Politécnica de Madrid y posee un Master en Administración de Empresas de Wharton School 

of Business. Durante el período 1997-1999 fue Director de Estrategia y Relaciones con Inversores de 

Banco Santander, S.A. Actualmente es Gerente Financiero y Director de Desarrollo de Negocios de la 

división América Latina de Banco Santander. Asimismo, es miembro del consejo de administración de 

Administración de Bancos Latinoamericanos Santander, S.L. (ABLASA), GES Grupo Empresarial 

Santander, Santander Latinoamérica Management, Santander Bancorp, Banco Santander Puerto Rico, 

Santander Chile Holding y Teatinos Siglo XXI. 

Oscar Enrique Von Chrismar, 60 años. Es Ingeniero civil egresado de la Universidad de Santiago, 

Chile. Desde 1979 a 1987 trabajó como Gerente Financiero en Morgan Bank Chile y luego se desempeñó 

en la misma posición en Grupo ING BankChile en el período 1988-1990. Ingresó a Santander Chile en 

1990, donde se desempeñó en el área financiera. En 1995 fue nombrado Vicepresidente y CEO de Banco 

Santander Perú, cargo que mantuvo hasta 1997. Desde entonces y hasta 2009, fue CEO de Banco 

Santander Chile, donde desde 2010 es Vicepresidente. 

Fernando Omar De Illana, 63 años. Es Contador Público egresado de la Universidad de Buenos Aires. 

Desde el mes de enero de 1980 al mes de diciembre de 1984 fue Gerente Financiero de Grafa S.A.; desde 

1988 a 1990, ocupó la Gerencia Administrativa Financiera de Bunge Ibérica (España), luego hasta el año 

1992 se desempeñó como Gerente y Director Financiero de la empresa Bunge y Born. Ingresó en 

Orígenes AFJP en el año 1994 como Director y luego se desempeñó también como Gerente General y 

Presidente de la compañía hasta fines del año 2007. Se desempeñó como Director de Banco Santander 

Río en años anteriores y actualmente es director titular independiente.  

Alberto Remigio Abad, 69 años. El Sr. Abad es Contador Público egresado de la Universidad de Buenos 

Aires.. Se desempeñó como auditor de Price Waterhouse hasta el año 1971, como Director Ejecutivo 

hasta el año 1991 en la Sindicatura General de Empresas Públicas (SIGEP) y posteriormente como 

Presidente; continuando como Síndico General de la Nación (SIGEN) hasta el año 1995. Luego se 

desempeñó como Interventor en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados 

(PAMI), como Vicepresidente del Grupo Bapro SA y como Administrador Federal de Ingresos Públicos. 

El 25 de abril de 2008 fue designado Director titular independiente de Santander Río, y desde esa fecha 

ocupa el cargo mencionado. 

Carlos Alberto Gindre, 64 años. El Sr. Gindre es Contador Público Nacional egresado de la Universidad 

de Buenos Aires en el año 1973. Ingresó a Ernst & Young en el año 2002 donde se desempeñó como 

Socio de Servicios de Auditoría, a cargo del área Financial Services and Healthcare. Anteriormente se 

había desempeñado en Arthur Andersen donde ingresó en noviembre de 1973. Miembro del Comité 

Coordinador de la auditoría externa del Banco de la Nación Argentina por los ejercicios 1979-1982 ha 

supervisado trabajos de auditoría y asesoramiento, como así también ha participado en revisiones 

especiales de Comercio Exterior y Cambios en varias entidades financieras. El 30 de abril de 2004 fue 

designado Director suplente de Santander Río, y desde enero de 2005 ocupa el cargo de Director titular 

independiente. 



de abril de 2005. Por acta de directorio del 30 de junio de 2011 asumió el cargo de Director Titular 

independiente por el deceso de quien fuera Director Titular independiente, Dr. Jorge Emilio Verruno. 

Ángel Oscar Agallano, 56 años. El Sr. Agallano ingresó a Santander Río en el año 1986. Durante el 

período 1997-2001 fue Gerente Principal de Administración y Control. Luego en 2003 continúo su 

carrera profesional en el Banco de Venezuela desempeñándose como Director de Medios y en el año 2004 

se incorporó a Banco Santander Brasil desempeñándose como Vicepresidente de Medios. Asimismo, fue 

miembro de la Comisión Ejecutiva y del Consejo de Administración de dicho Banco. Fue designado 

como Director Titular en la Asamblea Anual celebrada el 09.04.2013. 

Oscar Correa, 65 años. El Sr. Correa es Licenciado en Administración de Empresas egresado de la 

Universidad Católica Argentina. Se desempeñó como Gerente Principal de Comunicaciones Corporativas 

de Santander Río hasta el 9 de Abril de 2012, cuando fue designado como Director Titular del Banco y 

renunció a su cargo gerencial a los fines del cumplimiento de la Comunicación “A” 5106 del BCRA. 

Antes de incorporarse a Santander Río se desempeñó como Director de Servicios a Medios de A. C. 

Nielsen Argentina y compañías internacionales de publicidad. 

Hugo Pentenero, 65 años. El Sr. Pentenero es Contador Público, egresado de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Ingresó a Pistrelli, Díaz y Asociados en 1970, donde se 

ha desempeñado como socio de la División Energía, Químicos y Servicios Públicos –Auditoría y 

Asesoramiento en Negocios y como socio director de la Industria de Energía para Latinoamérica. Fue 

designado Director suplente independiente de Banco Santander Río a partir de la Asamblea Ordinaria y 

Extraordinaria de accionistas del 29 de abril de 2005. 

Luis Miguel Incera, 56 años. Es abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Católica Argentina en el año 1980. Realizó un master y se graduó como Especialista en 

Derecho Procesal Profundizado en la Universidad Notarial Argentina en el año 1987. Es socio del Estudio 

Jurídico Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen y Martínez de Hoz (h) desde septiembre del año 2004. 

Fue designado Director suplente de Banco Santander Río a partir de la Asamblea Ordinaria y 

Extraordinaria de accionistas del 16 de marzo de 2011. 

Claudio Troccoli, 54 años. Es contador público egresado de la Universidad de Buenos Aires en el año 

1986. Realizó un master en negocios en la Escuela de Dirección de Empresas de la Universidad Argentina 

de la Empresa (UADE) en el año 2004. Trabajó como Project Leader en Lloyds Bank entre 1984 y 1990 

siendo responsable del desarrollo y mantenimiento de determinados sistemas del banco. Entre 1990 y 

1994 se desempeño en el Banco Shaw/Bansud como supervisor de sistemas. En 1994 pasó al Banco 

Societé Generale desempeñándose como Gerente de Desarrollo de Sistemas hasta 1996 y como Gerente 

de Desarrollo de Sistemas y Operaciones Centralizadas entre 1996 y 1997. En 1997 se incorporó al Banco 

Santander Rio S.A. ocupando los cargos de Gerente de Desarrollo de Sistemas (1997-2000), Gerente de 

Tecnología (2000-2005) y Gerente de Tecnología para la División América (2005-2007). En 2008 se 

incorporó a ISBAN Argentina S.A. donde ocupa el cargo de Director General. Fue designado como 

Director Suplente del Banco en la Asamblea Anual celebrada el 29.03.2012. 



1995 como Gerente Departamental de Administración, Operaciones y Recursos Humanos. Desde 1995 

hasta 2007 trabajó en las oficinas de Buenos Aires del Banco Santander Rio S.A. como Gerente 

Departamental de Riesgos Estandarizados y en 2007 fue transferido a Santiago de Chile donde se 

desempeñó como Gerente Corporativo de Riesgos Estandarizados. Desde febrero de 2011 ocupa el cargo 

de Director General de Geoban S.A. Fue designado como Director Suplente del Banco en la Asamblea 

Anual celebrada el 29.03.2012. 

El Directorio del Banco en su reunión del 20 de diciembre de 2011, en cumplimiento con la 

Comunicación “A” 5201 del BCRA aprobó un Código de Gobierno Societario que constituye un conjunto 

de buenas prácticas de gobierno corporativo que orientan al Directorio, la Alta Gerencia y a los Comités 

en la adopción de las políticas estratégicas, en la toma de decisiones y en la gestión de los negocios y 

recursos del Banco. Su implementación resulta muy valiosa para el Banco y marca un rumbo de 

acercamiento a estándares internacionales aceptados en los mercados financieros. Asimismo, y 

conjuntamente con la presente Memoria el Directorio aprobó el Anexo IV sobre Gobierno Corporativo 

requerido por la Comisión Nacional de Valores, el que será publicado en la Autopista de Información 

Financiera conjuntamente con la presente Memoria. 

De acuerdo con la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 y sus modificatorias (la “LSC”), los 

Directores son responsables por desempeñar sus funciones con la diligencia y prudencia de un buen 

hombre de negocios. Los Directores son solidariamente responsables ante Santander Río, los accionistas y 

terceros por el mal desempeño de sus funciones, por violar las leyes, los estatutos sociales o las 

reglamentaciones, si hubiera, así como por los daños y perjuicios causados por fraude, dolo o culpa grave. 

Según la Ley LSC, los estatutos sociales o las resoluciones de las asambleas pueden asignar funciones 

específicas a los Directores. En dicho caso, la responsabilidad del Director estará determinada por 

referencia al cumplimiento de dichas funciones, en tanto se cumplan ciertos requisitos de registro. La LSC 

prohíbe a los Directores participar en actividades que compitan con Santander Río sin la autorización 

expresa de sus accionistas. Ciertos contratos celebrados entre Directores y Santander Río requieren de 

ratificación según los procedimientos establecidos por las leyes aplicables. Los Directores deben informar 

al Directorio cualquier conflicto de intereses que pudiera existir en una determinada operación, 

absteniéndose de votar en tal decisión. 

Los Directores no serán responsables, sin perjuicio de su asistencia a la reunión que adoptó una resolución 

o de su conocimiento de dicha resolución, si dejaran constancia escrita de su oposición a tal decisión e 

informaran tal oposición a la Comisión Fiscalizadora antes de que se presentara cualquier reclamo en su 

contra ante el Directorio, la Comisión Fiscalizadora, una asamblea de accionistas, la autoridad de contralor 

o el tribunal competente. Excepto en caso de liquidación forzosa o quiebra de Santander Río, la 

aprobación de los accionistas del desempeño de un Director da por concluida la responsabilidad del 

Director frente a Santander Río, siempre que accionistas representantes de un mínimo del 5% del capital 

social de Santander Río no objetaran tal decisión y que dicha responsabilidad no surgiera de una violación 

de las leyes o los estatutos sociales. 

Santander Río podrá iniciar acciones judiciales contra los Directores si ello fuera requerido por la mayoría 



Raúl Alejandro Butti    Gerente Principal de Banca Mayorista 

Jorge Edgardo Thomas   Gerente Principal de Riesgos 

José Marcial Melián   Gerente Principal de Medios 

Luis Alberto Aragón  Gerente Principal de Planeamiento Estratégico y de Gestión y 

Desarrollo de Personas 

Juan Ramón Jiménez Lorenzo   Gerente Principal de Auditoría Interna 

Marisa Lupi Gerente Departamental de Transformación, Eficiencia y Calidad. 

 

Luis Miguel García Morales, 55 años. El Sr. García Morales es contador público de la Universidad de 

Buenos Aires. Se incorporó al Banco en 1995. En diciembre de 1997 pasó a conducir la red de sucursales 

y durante 1997 se hizo cargo de la gerencia de Banca Comercial. Anteriormente se desempeño durante 

nueve años en el Banco Exprinter, con responsabilidades en su casa de bolsa, actividades corporativas y 

medianas empresas. Desde el año 1997 se desempeña como Gerente Principal de la Banca Comercial.  

Alejandro Raúl Butti, 46 años. El Sr. Butti es Ingeniero Industrial egresado de la Universidad de Buenos 

Aires. Ingresó a Santander Río en 1994, donde ha desarrollado diversas funciones dentro de la Gerencia 

de Banca Corporativa, ocupando desde Octubre de 2008 el cargo de Gerente a cargo de Corporate 

Banking hasta Marzo de 2013, fecha en la cual ha sido designado Gerente Principal de Banca Mayorista. 

Jorge Edgardo Thomas, 58 años. El Sr. Thomas es Licenciado en Administración de Empresas egresado 

de la Universidad de Buenos Aires. Ingresó a Banco Santander Río S.A. en el año 1997 como Gerente de 

Riesgos Banca Comercial, continuó en el mes de noviembre del año 2001 desempeñándose como Director 

de Admisión Corporativo y PYMES hasta el mes de enero del año 2005, donde pasó a ocupar la Gerencia 

Principal de Riesgos. 

José Marcial Melián, 54 años. El Sr. Melián ha cursado estudios superiores en la Universidad de Morón. 

Desde el año 1997 se desempeñó como Gerente Principal de Operaciones en Santander Río. Con 

anterioridad fue Gerente de Operaciones (1991-1994) y Contador General (1994-1996) en Banco 

Santander S.A. (Argentina). En el mes de Octubre de 2006 se lo designó como Gerente Principal de 

Medios. 

Luis Alberto Aragón, 55 años. El Sr. Aragón es ingeniero industrial de la Universidad Católica Argentina 

y MBA de L’Ecolle del Ponts et Chausees de París. Entre 1988 y 1996 se desempeño en el BankBoston, 

Buenos Aires. Desde 1996 desarrolló actividades en el área de negocios internacionales de Banco 

Santander Río. En 1997 se hizo cargo de las relaciones con los inversores; en marzo de 2000 agregó las 

responsabilidades de la gerencia de E-Business y Planeamiento Estratégico, y desde el año 2004 se 

desempeña también como Gerente Principal de Gestión y Desarrollo de Personas.  

Juan Ramón Jiménez Lorenzo, 43 años. El Sr. Jiménez Lorenzo es de nacionalidad española y es 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, egresado de la Universidad CEU San Pablo de 

Madrid, España. Se desempeña como Gerente Principal de Auditoría Interna de Santander Río desde 

septiembre de 2012. Antes de incorporarse a Santander Río se desempeñó como Auditor en la División de 

Auditoría Interna del Grupo Santander. 



de servicio, ha sido gerente de proyectos para las áreas de intranet e Internet y subsecuentemente gerente 

de negocio para banca por Internet y telefonía móvil. 

Comités. 

El Estatuto establece que el Directorio y/o el Gerente General podrán constituir los Comités que sean 

necesarios para gestionar los asuntos del Banco. Cada Comité contará con un reglamento o manual 

aprobado por el Directorio. Asimismo, la integración de los Comités será aprobada por el Directorio. 

El Directorio fomentará el establecimiento de Comités con el objetivo de que se genere la buena práctica 

de la gestión colegiada en la asunción de decisiones a partir del intercambio de opiniones y criterios. De 

esta manera se generarán decisiones más adecuadas, más fundadas y analizadas para el mejor desempeño 

del Banco. 

A continuación se describen las tareas de los principales comités del Banco que reportan en forma directa 

al Directorio. 

Los Comités pasan sus decisiones por actas y se reúnen con la periodicidad que establezca su reglamento. 

Cada Comité cuenta con su propio secretario quien es el responsable de llevar las actas y de informar en 

forma periódica de las actividades del Comité al Directorio. 

1.-Comité de Dirección: Funciona como enlace entre el Directorio del Banco y la Alta Gerencia a fin de 

asegurar que los objetivos estratégicos generales sean implementados.  

Integrado por el Presidente, tres directores titulares no independientes, todos los gerentes principales, el 

Gerente Departamental a cargo de la Gerencia de Transformación, Eficiencia y Calidad y el Economista. 

2.- Comité de Auditoría de CNV: Opina respecto de la propuesta del Directorio para la designación de 

auditores externos a contratar por el Banco, su remuneración, y vela por su independencia frente al Banco; 

supervisa el funcionamiento de los sistemas de control interno y del sistema administrativo-contable; 

supervisa la aplicación de las políticas en materia de información sobre la gestión de riesgos de la 

Sociedad; proporciona al mercado información completa respecto de las operaciones en las cuales exista 

conflicto de intereses con integrantes de los órganos sociales o accionistas controlantes; opina sobre la 

razonabilidad de las propuestas de honorarios y de planes de opciones sobre las acciones de los directores 

y administradores que formule el órgano de administración; entre otras funciones.  

Integrado por tres directores titulares, dos de ellos independientes. 

3.-Comité de Auditoría del BCRA: Vigila el adecuado funcionamiento de los sistemas de control interno 

que aseguren la producción de información contable y complementaria confiable. 

Integrado por dos directores titulares independientes y el gerente principal de auditoría interna. 

4.-Comité de Análisis y Resolución (CAR): Monitorea el cumplimiento de las políticas de prevención de 

lavado de dinero aprobadas por el Directorio y el Oficial de Cumplimiento.  

Integrado por dos directores titulares no independientes, por los Gerentes Principales de Banca Comercial, 

de Medios, de Auditoría Interna y de Banca Mayorista, por tres Gerentes Departamentales y por el 

Responsable de la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales. 

5.-Comité de Sistemas: El Comité tiene como funciones: (i) velar por el correcto funcionamiento de los 

sistemas de tecnología informática del Banco, y sistemas relacionados, (ii) contribuir a la mejora de la 



Integrado por un director titular no independiente, los Gerentes Principales de Medios, de Banca 

Comercial, de Gestión y Desarrollo de Personas y Planeamiento Estratégico y dos Gerentes 

Departamentales de Seguridad Informática y de Desarrollo de Sistemas. 

6.-Comité de Activos y Pasivos (ALCO): Analiza y recomienda al Directorio las políticas sobre la 

gestión de activos y pasivos del Banco, con el objeto de capitalizar las ventajas competitivas en 

operaciones de tesorería, maximizar tanto el ingreso neto de intereses como el retorno sobre activos y 

capital, al tiempo que intentará limitar el riesgo de tasa de interés y el riesgo de liquidez, dentro de los 

límites impuestos por la normativa bancaria argentina.  

Integrado por el Presidente, un Director Titular no independiente, los Gerentes Principales de Banca 

Comercial, de Banca Mayorista, de Riesgos, de Gestión y Desarrollo de Personas y Planeamiento 

Estratégico, de Auditoria y por cinco Gerentes Departamentales. 

7.-Comité de Calidad: Propone y monitorea la política y los objetivos de calidad, de la aprueba y efectúa 

el seguimiento del Plan de Calidad y del cronograma de actividades, lidera el desarrollo e implementación 

del sistema de gestión de calidad. 

Integrado por el Presidente, tres Directores Titulares no independientes, los Gerentes Principales de Banca 

Comercial, de Banca Mayorista, de Riesgos, de Gestión y Desarrollo de Personas y Planeamiento 

Estratégico, de Auditoria, de Mediosy el Gerente Departamental de Transformación, Eficiencia y Calidad. 

8.-Comité de Negocios y Riesgos: Efectúa el seguimiento de la gestión y desarrollo de los negocios y sus 

riesgos correspondientes.  

Integrado por el Presidente, dos directores titulares no independientes, todos los Gerentes Principales y 

dos Gerentes Departamentales. 

9.-Comité de Información Regulatoria y Control: Coordina y monitorea lo concerniente a temas 

regulatorios, contables, fiscales y de control. 

Integrado por tres Directores Titulares, uno de ellos independiente. 

10.-Comité de Asesoría Jurídica, Gobierno Societario y Cumplimiento: Coordina y monitorea lo 

concerniente a los temas jurídicos, a las buenas prácticas de gobierno corporativo y de cumplimiento 

normativo.  

Integrado por tres Directores Titulares, uno de ellos independiente. 

11.-Comité de Riesgo Operacional: Es responsable de: (i) dar tratamiento institucional a las políticas y 

los procedimientos para la gestión del riesgo operacional; (ii) proveer un enfoque orientado a la 

comunicación y capacitación a nivel de todo el Banco, creando una cultura de riesgo alineada con las 

mejores prácticas de mercado y servicios a los clientes; (iii) asegurar la existencia y el cumplimiento del 

sistema de gestión de riesgo operacional, revisando en forma periódica su grado de cumplimiento, y 

proponiendo los ajustes que se estimen necesarios; (iv) observar la implementación y el cumplimiento de 

las políticas y la estrategia de Riesgo Operacional (RO) aprobadas por el Directorio; (v) aprobar el Plan de 

Trabajo Anual que sustenta las acciones para materializar la gestión del riesgo operacional; (vi) recibir 

informes periódicos del Coordinador Responsable de Riesgo Operacional (CRRO) sobre la exposición al 

riesgo, incluyendo información estadística (tanto por línea de negocios, por producto o por proceso) 



12.-Comité de Nombramientos y Remuneraciones: Asesora al Directorio sobre las remuneraciones fijas 

y variables del personal, incluyendo los planes de incentivos a largo plazo y vigilar que el sistema de 

incentivos al personal sea consistente con la cultura, los objetivos, los negocios a largo plazo, la estrategia, 

la política de riesgos y el entorno de control de la Entidad y propone los planes de sucesión de los 

miembros de la Alta Gerencia. 

Integrado por dos directores, uno de ellos independiente y por el Gerente Principal de Gestión y 

Desarrollo de Personas. 

13.-Comité de Gestión Integral de Riesgos: Realiza el seguimiento de la gestión de todos los riesgos a 

los que está expuesto el Banco con una visión integral de los mismos, observando cuidadosamente la 

interrelación existente entre ellos, propone al Directorio los niveles de tolerancia para cada tipología de 

riesgo, monitorea el cumplimiento del plan de acción vinculado a la implementación de la Comunicación 

“A” 5203 del BCRA.  

Integrado por el Presidente, tres directores titulares no independientes, dos directores titulares 

independientes, por los Gerentes Principales de Banca Comercial, de Banca Mayorista, de Riesgos, de 

Medios y de Auditoría Interna. 

Órgano de fiscalización. 

De conformidad con la Ley de Sociedades Comerciales y los Estatutos Sociales, la fiscalización de la 

Sociedad estará a cargo de una Comisión Fiscalizadora, compuesta por tres Síndicos Titulares (los 

"Síndicos Titulares") y tres Suplentes (los "Síndicos Suplentes"). De acuerdo con los Estatutos Sociales, 

los Síndicos Titulares y los Síndicos Suplentes son elegidos por mayoría de votos de los tenedores de 

Acciones Ordinarias. Cada miembro de la Comisión Fiscalizadora es elegido en asamblea ordinaria por el 

término de un año, pudiendo ser reelegido. De acuerdo con la Ley de Sociedades Comerciales y sus 

modificaciones, únicamente pueden desempeñarse como Síndicos de una sociedad anónima quienes 

fueran abogados o contadores matriculados o sociedades civiles de dichos profesionales. 

La función de la Comisión Fiscalizadora consiste en efectuar un control de legalidad respecto del 

cumplimiento por parte del Directorio de las disposiciones de la Ley de Sociedades Comerciales, Estatutos 

de la Sociedad y decisiones asamblearias. En el cumplimiento de sus funciones la Comisión Fiscalizadora 

no efectúa un control de gestión, y por lo tanto, no evalúa los criterios y decisiones empresariales de las 

diversas áreas de la Sociedad, dado que estas cuestiones son de responsabilidad exclusiva del Directorio. 

Las funciones de los síndicos comprenden la de asistir a todas las reuniones de Directorio, preparar un 

informe para los accionistas y proveer información a pedido de los tenedores de al menos el 2% del capital 

accionario de la Sociedad. 

El siguiente cuadro muestra la composición de la Comisión Fiscalizadora de Santander Río designada en 

la Asamblea Ordinaria de accionistas del Banco celebrada el 9 de abril de 2013: 

Nombre  Cargo  Vencimiento del mandato 

Marcelo Miguel Urdampilleta   Síndico titular    31.12.2013 

María Cristina Larrea   Síndico titular   31.12.2013 

Daniel Ricardo Muzzalupo  Sindico titular   31.12.2013  



De conformidad con las Normas de la CNV, se informa que los Sres. José Luís Enrique Cristofani, 

Guillermo Rubén Tempesta Leeds, Norberto Oscar Rodríguez, Víctor Barallat López, Oscar Von 

Chrismar, Oscar Correa y Angel Oscar Agallano  designados como Directores Titulares y los Sres. Luis 

Miguel Incera, Pedro Alfonso Ceballos y Claudio Troccoli designados como Directores Suplentes, no son 

independientes en razón de encontrarse comprendidos en los criterios establecidos en el artículo 11 del 

Capítulo III del Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Por su parte se informa que 

los Sres. Fernando De Illana, Alberto Remigio Abad, Carlos Alberto Gindre y Alberto Piedrafita, 

designados como Directores Titulares y el Sr. Hugo Pentenero designado como Director Suplente, son 

independientes, en razón de no encontrarse comprendidos en los criterios establecidos en el artículo 11 del 

Capítulo III del Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.  

Modalidades de remuneración del directorio y la política de remuneración de los cuadros 

gerenciales de la sociedad, planes de opciones y cualquier otro sistema remuneratorio de los 

directores y gerentes por parte de la sociedad.  

La remuneración del Directorio está regulada por la Ley de Sociedades Comerciales y por las normas de la 

CNV. De conformidad con dicha regulación, la remuneración abonada a los directores debe ser aprobada 

en asamblea anual ordinaria por mayoría de accionistas. Asimismo, se establece que el total de honorarios 

y de otras remuneraciones puede superar el 5% de las ganancias realizadas y líquidas, en caso de que se 

distribuyan dividendos, ya sea en acciones o en efectivo, mediante el cálculo estipulado por CNV (con un 

máximo de 25% de las ganancias realizadas y liquidas). En caso de que no se distribuyan dividendos a los 

accionistas, la remuneración total del Directorio se encuentra sujeta a lo dispuesto en la Ley de Sociedades 

Comerciales. 

La política general de remuneraciones consiste en compensar a los funcionarios con una remuneración fija 

acompañada por una parte variable sujeta al cumplimiento de objetivos individuales y conjuntos, dentro de 

los mejores valores de mercado procurando que el Banco asuma niveles adecuados de riesgos en la 

estructura del sistema de incentivos económicos al personal. El Banco desea que su paquete retributivo sea 

competitivo a través de una remuneración adecuada, facilitando de esta manera la atracción y retención 

del talento.  

La remuneración fija se establece en función del valor del puesto, la maduración en el mismo, el 

posicionamiento del puesto en el mercado y los diferentes modelos de carrera progresivos dentro de cada 

Gerencia. La retribución fija representa una proporción significativa de la compensación total con la 

finalidad de evitar la asunción de riesgos innecesarios y ponderando los diferentes riesgos que cada 

funcionario asume en el desempeño de sus funciones. La remuneración variable consiste en un plan de 

pago en efectivo anual que estará relacionado con el nivel de cumplimiento de los objetivos fijados. Los 

indicadores que determinan el nivel de remuneración variable de todo el Banco están asociados a la 

rentabilidad del mismo, el desempeño con los clientes y a la performance en relación al resto de los 

stakeholders y al cumplimiento de los objetivos individuales fijados en cada caso. 

El Banco tiene una política de remuneración variable diferida únicamente para las personas consideradas 

como tomadores de riesgo. Dicha política supone la entrega diferida, por un período de tres años, de parte 



la concesión de un número determinado de acciones de Banco Santander, S.A., en función de la posición, 

performance y trayectoria del beneficiario. En el caso del quinto ciclo y dado que no se dieron las 

condiciones necesarias no hubo entrega de acciones para los beneficiarios del Banco. 

No existen planes de opciones de preferencia para la compra de acciones. No existen contratos de locación 

de servicio de los directores con el Banco que establezcan beneficios luego de la terminación de sus 

mandatos.  

Agradecimientos. 

Por último, el Directorio desea expresar su agradecimiento a sus clientes, a sus accionistas y, muy 

especialmente, a todos sus empleados por el compromiso durante el ejercicio, lo que ha permitido cumplir 

con los objetivos trazados y confirmar -una vez más- el liderazgo de Santander Río en el mercado 

financiero argentino. 

Buenos Aires, 6 de febrero de 2014.   

EL DIRECTORIO 

 


