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Banco Santander Río informa sobre sus resultados 

y gestión comercial a septiembre de 2012. 
 

� En el tercer trimestre de 2012, Santander Río obtuvo un beneficio neto de $ 510,7 
millones. Ello representa un aumento del 14,2% en relación al segundo trimestre de 
2012, producto del crecimiento en el volumen de negocios con clientes del sector 
privado y de la mejora en los ingresos por servicios. El beneficio acumulado en los 9 
primeros meses de 2012 fue $ 1.374,4 millones, con una mejora del 37,0% respecto al 
mismo período del año anterior. 

� Con una cartera de $31.456 millones a septiembre de 2012, Santander Río sostiene su 
liderazgo como el banco privado con mayor volumen de crédito al sector privado de 
Argentina. El incremento de las financiaciones en pesos en los últimos 12 meses fue del 
33,4%. Se destaca en el trimestre la colocación de préstamos prendarios, que 
alcanzaron un nuevo record de ventas de $545 millones, lo que representa un 
incremento del 36% respecto al mismo período del año anterior. 

� En el marco de la nueva “Línea de Créditos para la Inversión Productiva”, el Banco viene 
avanzado de acuerdo a lo planeado y, dado  el ritmo de colocación que se viene 
observando, estará cumpliendo con la normativa en los plazos exigidos. Se destaca la 
gran atomización y la diversificación geográfica con que se vienen distribuyendo estos 
créditos, donde más del 50% están dirigidos a clientes PYMES de diversos sectores 
económicos y cadenas de valor. 

� Al 30 de septiembre de 2012 la morosidad se mantuvo en el 1,0%, igual nivel al 
registrado en el trimestre anterior. La cobertura con previsiones de la cartera en 
situación irregular alcanzó al 157%. 

� Santander Río continuó su plan de expansión con la inauguración de 3 nuevas 
sucursales en el trimestre. Al 30 de septiembre de 2012, la red de sucursales de 
Santander Rio alcanzaba a las 327 casas. En los últimos dos años, producto del plan de 
expansión para acompañar el crecimiento de la economía Argentina, la red del Banco ha 
crecido en 51 sucursales. Se subraya que la gran mayoría esta ubicada en el interior del 
país y, muchas de ellas, en localidades de baja bancarización (de acuerdo a la definición 
del Banco Central de la República Argentina). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
Buenos Aires, 9 de Noviembre de 2012.- Banco Santander Río informa sobre sus resultados y gestión 
comercial correspondiente al tercer trimestre del ejercicio económico 2012. Se destaca: 
 
EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, BANCO SANTANDER RÍO S.A. 
REGISTRÓ UN BENEFICIO NETO DE $ 510,7 MILLONES: Implica una mejora de 14,2% en relación al 
trimestre anterior. El resultado operativo con clientes, que excluye resultados por títulos y otros resultados 
diversos, se incrementó 16,9 % en el trimestre y 39,0% en relación a igual periodo del año anterior. El 
crecimiento del resultado con clientes es producto del crecimiento del volumen de créditos con clientes del 
sector privado y de la mejora en los ingresos por servicios. 
 
SANTANDER RÍO SOSTIENE SU LIDERAZGO EN EL FINANCIAMIENTO AL SECTOR PRIVADO: Con $ 
31.456 millones, es el banco privado con mayor volumen de créditos al sector privado. El incremento de las 
financiaciones en pesos fue de 10,5% respecto al período anterior y de 33,4% en los últimos 12 meses. Se 
destaca en el trimestre la colocación de préstamos prendarios, que alcanzaron un record de ventas de $545 
millones, lo que representa un incremento del 36% respecto al mismo período del año anterior. Por su parte, 
las financiaciones en dólares se contrajeron 22,8% y 35,8% respectivamente, producto de la reducción de las 
fuentes de fondeo en moneda extranjera. 
 
CALIDAD DE CARTERA CREDITICIA: Al 30 de septiembre de 2012 la morosidad se mantuvo en el 1,0%, 
igual nivel al registrado en el trimestre anterior. La cobertura con previsiones de la cartera en situación 
irregular alcanzó al 157%. 
 
TRES APERTURAS DE SUCURSALES EN EL TRIMESTRE: De las 3 nuevas casas, una se localiza en el 
interior del País (Sucursal Barrio Pichincha, ubicada en Rosario, Provincia de Santa Fe), una en el Gran 
Buenos Aires (Sucursal Tortuguitas) y la restante en la Capital Federal (sucursal Primera Junta).  
En los últimos dos años, producto del plan de expansión para acompañar el crecimiento de la economía 
Argentina, la red del Banco ha crecido en 51 sucursales, 143 cajeros automáticos, 114 terminales de 
autoservicio y la dotación en 499 empleados. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presente informe, los balances trimestrales y anuales y toda otra información de 
Santander Río relevante para el accionista, puede ser consultada en la página web de la 
Comisión Nacional de Valores, sección “Información Financiera”.  (www.cnv.gob.ar) 
 
Contactos:                                                                        
Sergio Galván        Guillermo Glattstein                      
Comunicaciones Externas       Planeamiento Estratégico  
Tel: (54 11) 4341-1360         Tel: (54 11) 4341-1644 
sgalvan@santanderrio.com.ar        gglattstein@santanderrio.com.ar 

 
 
 



 
  

 
INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA 
 
Resultados trimestrales* (en millones de pesos) 
 
*Con el objeto de facilitar la comprensión de la dinámica de los resultados y la evolución del negocio, en el siguiente cuadro se 
han reclasificado algunas partidas contables. Los ingresos por servicios incluyen los resultados por compra-venta de moneda 
extranjera en sucursales y por operaciones mayoristas.  
 
La información presente y los datos contables suministrados pueden diferir de los publicados a nivel de 
Grupo Santander para Argentina, los cuales se elaboran, para todas las filiales del Grupo, según la 
normativa y criterios contables españoles. 
 
  

  Trimestre finalizado 
  Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dic-11 Sep-11 
       
Ingresos Financieros (sin títulos) 1.545,9  1.409,3  1.344,7  1.220,3  1.024,1  
 -Intereses y ajustes 1.507,6  1.385,5  1.328,7  1.208,8  1.004,5  

 - Diferencias de Cambio 38,2  23,8  16,0  11,4  19,6  

       

Egresos Financieros (653,9) (593,1) (597,4) (575,3) (432,8) 

 
-Intereses y ajustes por depósitos y otras 
oblig. (522,8) (458,5) (472,1) (480,1) (345,7) 

 -Gtia. de los depósitos e impuestos (131,1) (134,6) (125,3) (95,2) (87,1) 

       

Margen financiero con clientes 892,0  816,2  747,3  645,0  591,3  
       

Previsiones por créditos (1) (127,4) (134,7) (106,7) (104,2) (71,9) 
Ingresos por Servicios, netos. 705,1  692,0  623,7  605,9  602,2  
Gastos de Administración (724,2) (731,7) (673,9) (640,5) (588,8) 
Amortizaciones y depreciaciones (66,2) (60,7) (55,2) (62,2) (44,0) 
       

RESULTADO OPERATIVO CON CLIENTES 679,3  581,0  535,1  443,9  488,8  
       

 Resultado por títulos públicos y privados 184,1  156,1  134,9  293,4  (22,6) 

 Otros resultados diversos (80,6) (74,2) (45,6) 3,5  50,9  

       

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 782,9  663,0  624,4  740,8  517,2  
       

Impuesto a las Ganancias (272,2) (215,8) (207,9) (67,2) (219,7) 
       

RESULTADO NETO DEL PERIODO 510,7  447,2  416,5  673,6  297,5  
 
 

(1) Neto de recuperos de cartera. 



 
  

Indicadores 

 
 Trimestre finalizado 

  Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dic-11 Sep-11 

      

Ingresos por Servicios / Gastos 97,4% 94,6% 92,6% 94,6% 102,3% 

Gastos / Ingresos Netos 40,7% 44,0% 44,8% 41,5% 50,3% 

Activos Públicos(*) / Total de Activos 3,72% 2,98%     3,94% 2,36% 3,62% 

Retorno sobre Patrimonio Neto (**) 33,8% 32,2% 32,6% 60,1% 28,8% 

Retorno sobre Activos (**) 4,4% 3,9% 3,8% 6,2% 2,9% 

Préstamos sobre Depósitos 84,7% 82,2% 81,1% 79,2% 76,6% 

Previsiones / Morosidad 157,4% 166,7% 216,7% 197,5% 201,9% 

Morosidad / Financiaciones 1,02% 1,00% 0,73% 0,77% 0,67% 

Morosidad / Financ. Sector Privado 1,02% 1,00% 0,73% 0,77% 0,67% 

Sucursales  327  324  318  313  305  

ATM's (Cajeros automáticos) 1.030  1.024  1.004  989  975  

Terminales de Autoservicio 928  921  902  891  875  

Dotación de personal 6.483  6.485  6.465  6.458  6.437  
            

(*) No incluye instrumentos del BCRA.      

(**) Anualizado      

 
Balances trimestrales (en millones de pesos) 
 

  Trimestre finalizado 

  Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dic-11 Sep-11 

      

      

Caja y Bancos 8.573,9  8.209,0  10.360,5  7.025,1  8.172,8  

Títulos Públicos y privados 3.786,2  4.736,3  2.705,9  5.969,7  4.596,9  

Préstamos (neto de previsiones) 30.783,8  28.849,2  27.887,2  26.257,7  25.244,9  

   -Sector público 0,0  0,0  10,4  4,4  22,6  

   -Sector privado y financiero 30.783,8  28.849,2  27.876,9  26.253,3  25.222,3  

Locaciones financieras 179,3  187,9  202,3  217,1  215,4  

Otros créditos por interm. financiera 1.580,1  2.261,6  866,5  3.912,4  3.130,4  

Participación en otras sociedades 74,7  71,9  65,9  64,1  55,6  

Bienes de uso 974,3  938,4  895,8  890,6  707,7  

Otros activos 2.057,2  1.919,0  1.749,2  1.574,2  1.477,1  

Total Activos 48.009,5  47.173,3  44.733,3  45.910,8  43.600,9  
      

Depósitos a la vista 22.641,8  23.329,7  22.968,5  22.085,5  21.964,3  

Depósitos a plazo 13.704,6  11.778,2  11.417,8  11.056,4  11.011,9  
Líneas de crédito y Obligaciones 
Negociables 413,5  636,8  691,6  735,6  502,0  

Otras obligaciones por interm. fin. y otros 5.136,2  5.825,8  4.499,8  7.294,2  6.057,2  

Total Pasivos 41.896,1  41.570,5  39.577,7  41.171,7  39.535,4  
      

Patrimonio Neto 6.113,5  5.602,8  5.155,6  4.739,1  4.065,5  

 


