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Banco Santander Río informa sobre sus resultados 

y gestión comercial a junio de 2010. 
 

 

� En el segundo trimestre de 2010, Santander Río obtuvo un resultado neto de $282,7 
millones, lo que representa una disminución del 12,8% respecto al logrado en el 
trimestre anterior. El principal factor de este comportamiento fue la reducción de los 
ingresos por títulos públicos, ya que el margen de intermediación mantiene su 
contribución. También inciden menores previsiones por cartera y –en sentido 
contrario- mayores gastos de administración. El resultado acumulado en la primera 
mitad del ejercicio 2010 es de $ 606,9 millones. 

� Durante el trimestre, las financiaciones al sector privado (préstamos y locaciones 
financieras) aumentaron 11,9% hasta alcanzar a $ 16.972 millones. Esto implica una 
aceleración en la tasa de crecimiento, que fue de 8,3% y 4,6% en los dos trimestres 
anteriores. Dicho crecimiento se observa en todos los segmentos del mercado 
afirmando a Santander Río como el banco privado líder en el financiamiento al sector 
privado de Argentina.  

� En el trimestre se acentúa el mejoramiento de los indicadores de calidad de cartera. La 
morosidad se redujo a 1,7% de las financiaciones con el sector privado y las 
previsiones cubren el 136.3% de la cartera en situación  irregular. 

� A partir del 30 de abril, los salarios de más de 35.000 empleados de la Universidad de 
Buenos Aires se pagan a través de Santander Río.  

 

 
  

Buenos Aires, 11 de agosto de 2010.- Banco Santander Río informa sobre sus resultados y gestión 
comercial correspondiente al segundo trimestre del ejercicio económico 2010. Se destaca:  
 
 
EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2010, BANCO SANTANDER RÍO S.A. 
REGISTRÓ UN BENEFICIO NETO DE $ 282,7 MILLONES: Ello implica una reducción del 12,8% en relación 
a los resultados obtenidos en el trimestre anterior.  En buena medida, ello obedece a la reducción de ingresos 
derivados de la cartera de títulos públicos provenientes de la refinanciación de la deuda pública. Cabe 
consignar que Santander Río registra estos títulos a valores razonables de realización.  Los resultados del 
trimestre también fueron afectados por el crecimiento de los gastos de administración.  Se mantiene el margen 
de intermediación con el sector privado y, dado el buen comportamiento de la cartera crediticia, se reduce el 
cargo por incobrabilidad. 
 
 



 
  

SANTANDER RÍO SOSTIENE SU LIDERAZGO EN EL FINANCIAMIENTO AL SECTOR PRIVADO: Con 
$16.972 millones, es el banco privado con mayor volumen de créditos al sector privado. Respeto a marzo de 
2010, la cartera privada se incrementó 11,9%, constituyéndose en el mayor crecimiento trimestral desde 2006. 
Dicho crecimiento se observa en todos los segmentos del mercado. El 14 de junio Santander Río lanzó una 
nueva línea de Súper Hipoteca, destinada para la compra, refacción y ampliación de vivienda permanente, 
con tasa fija a 12 años. 
 
INDICADORES DE MOROSIDAD: En el trimestre la morosidad se redujo al 1,70% del total de las 
financiaciones privadas (desde el 1,88% del trimestre anterior) y está concentrada en productos relacionados 
a la financiación del consumo. La cobertura de la cartera irregular con previsiones alcanza al 136,3%.  
 
SANTANDER RIO SUMA 35.000 CUENTAS DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES: 
Fue seleccionado entre seis bancos de primer nivel que se presentaron a la licitación pública convocada por  
la UBA para el servicio de pago de haberes. De este modo, Santander Río suma una cantidad importante de 
nuevos clientes a los cuales les ofrece toda su gama de productos y servicios. 
 
PROGRAMA EJECUTIVO EN GESTIÓN PYMES: El primer Programa Ejecutivo en Gestión de la Pyme, 
diseñado en conjunto entre Santander Río y la Universidad de San Andrés y con participación de la Sepyme 
(Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional), es una propuesta de formación 
universitaria única en el mercado. Está dirigido a clientes Pymes del Banco, con el objetivo de brindarles 
conocimientos y herramientas de las distintas áreas funcionales de una pyme, además de promover el 
intercambio de experiencias entre las empresas participantes y entre éstas y el Banco. 
 
 
 
 
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 

  Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 

       

Ingresos Financieros 713,1  794,9  892,0  984,3  855,9  

 -Intereses y ajustes 658,1  659,3  670,9  679,7  723,3  

 -Resultado por títulos públicos y privados 40,0  124,7  221,2  293,1  118,3  

 -Diferencias de cambio 15,0  10,9  (0,1) 11,5  14,4  

       

Egresos Financieros (238,7) (242,7) (273,3) (284,2) (286,4) 

 
-Intereses y ajustes por depósitos y otras 
oblig. (185,8) (192,2) (225,8) (238,4) (239,1) 

 -Gtia. de los depósitos e impuestos (53,0) (50,5) (47,5) (45,7) (47,4) 

       

Margen financiero 474,4  552,2  618,8  700,1  569,5  

       

Previsiones por créditos (1) (44,3) (56,8) (96,7) (66,4) (180,7) 

Ingresos por Servicios, netos. 425,2  391,1  377,7  344,8  350,0  

Gastos de Administración (429,0) (368,5) (346,8) (337,5) (346,5) 

Amortizaciones y depreciaciones (38,2) (31,2) (51,2) (32,2) (92,3) 

       

RESULTADO OPERATIVO 388,0  486,7  501,8  608,7  299,9  

       

 Otros resultados diversos 23,3  (14,9) 28,2  20,4  (65,0) 

       
RESULTADO ANTES DEL IMP. A LAS 
GANANCIAS 411,3  471,8  530,0  629,1  234,9  

       

Impuesto a las Ganancias (128,6) (147,5) (100,3) (134,0) (97,5) 

       

RESULTADO NETO DEL PERIODO 282,7  324,3  429,7  495,1  137,5  
 

(1) Neto de recuperos de cartera. 

 
 
 



 
  

INDICADORES 
 

  Trimestre finalizado 

  Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 

      

Ingresos por Servicios / Gastos 99,10% 106,12% 108,91% 102,14% 101,00% 

Gastos / Ingresos Netos 47,69% 39,07% 34,80% 32,30% 37,69% 

Activos Públicos(*) / Total de Activos 3,07% 3,21% 3,20% 4,43% 3,67% 

Retorno sobre Patrimonio Neto (**) 37,40% 39,08% 58,52% 79,58% 23,68% 

Retorno sobre Activos (**) 4,06% 4,86% 6,50% 7,88% 2,23% 

Previsiones / Morosidad 136,32% 140,22% 133,67% 135,49% 131,69% 

Morosidad / Financiaciones 1,69% 1,86% 2,09% 2,03% 2,18% 

Morosidad / Financ. Sector Privado 1,70% 1,88% 2,11% 2,05% 2,21% 

Sucursales 276  276  258  258  258  

ATM's (Cajeros automáticos) 879  875  835  799  796  

Terminales de Autoservicio 808  782  781  766  765  

Dotación de personal 5.873  5.282  5.130  5.137  5.155  
            

(*) No incluye instrumentos del BCRA.      

(**) Anualizado      

 

 
Balances trimestrales (en millones de pesos) 
 

  Trimestre finalizado 

  Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 

      

      

Caja y Bancos 4.376,2  4.808,7  4.641,2  3.906,9  3.834,6  

Títulos Públicos y privados 4.277,8  5.602,6  5.781,7  5.173,3  4.298,9  

Préstamos (neto de previsiones) 16.774,9  15.031,6  13.863,5  13.307,3  13.835,6  

   -Sector público 60,3  141,8  145,9  189,5  176,5  

   -Sector privado y financiero 16.714,7  14.889,8  13.717,5  13.117,8  13.659,0  

Locaciones financieras 139,2  158,3  173,7  200,9  228,1  

Otros créditos por interm. financiera 2.693,0  3.101,3  3.540,3  3.528,3  3.236,8  

Participación en otras sociedades 53,2  44,2  61,7  52,0  53,1  

Bienes de uso 584,5  584,2  567,8  557,0  575,2  

Otros activos 728,8  718,6  537,2  421,2  376,6  

Total Activos 29.627,7  30.049,4  29.167,0  27.147,0  26.438,9  
      

Depósitos a la vista 15.001,3  13.999,8  13.019,5  11.499,8  11.376,7  

Depósitos a plazo 6.433,3  6.129,3  6.376,9  6.302,7  6.327,0  
Líneas de crédito y Obligaciones 
Negociables 111,5  335,7  340,4  406,8  430,8  

Otras obligaciones por interm. fin. y otros 5.213,5  6.176,3  6.346,0  6.283,3  6.145,1  

Total Pasivos 26.759,7  26.641,0  26.082,9  24.492,6  24.279,6  
      

Patrimonio Neto 2.868,0  3.408,4  3.084,2  2.654,4  2.159,3  

 


