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Banco Santander Río informa sobre sus resultados 

y gestión comercial a septiembre de 2015. 
 

� En el tercer trimestre de 2015, Santander Río obtuvo un beneficio neto de $1.006,1 
millones; ello implica un incremento del 22,4% respecto del mismo trimestre del 2014, 
producto del crecimiento en el volumen de negocios con clientes del sector privado. En 
los 9 primeros meses de 2015, el beneficio neto acumulado fue $ 2.771,7 millones, con 
un alza del 14,3% respecto al mismo período del año anterior. 

� Al cierre del tercer trimestre de 2015, los ingresos por comisiones, resultado por 
intereses y títulos alcanzaron los $10.725 millones con un crecimiento interanual  del 
33,7%, mientras que los gastos ascendieron a $6.153 millones, con un crecimiento del 
43,8%.  

� Con una cartera de $74.584 millones, Santander Río sostiene su liderazgo como el banco 
privado con mayor volumen de crédito al sector privado de Argentina. Las 
financiaciones se incrementaron 48,2% comparado con el mismo trimestre del 2014, 
superior al crecimiento de 32,1% que experimentó el Sistema Financiero en su conjunto 
en igual período. En particular para Santander Río, se destaca el crecimiento del 61,6% 
en PYMES y grandes empresas. En el marco de los Créditos para la Inversión 
Productiva, se llevan otorgados $ 16.605 millones entre todos los tramos. 

� Los depósitos de Santander Río totalizaron los $88.276 millones, manteniendo el 
liderazgo entre los bancos privados. El incremento de los depósitos en pesos en el 
tercer trimestre de 2015 fue de 41,0% comparado con el mismo trimestre de 2014, en 
donde se destacan los crecimientos del 36,2% en depósitos a la vista y 48,7% en plazos 
fijos. 

� Al 30 de septiembre de 2015 la morosidad se ubicó en el 0,98%, reflejando una 
disminución respecto al valor de 1,23% a junio de 2015. La cobertura con previsiones de 
la cartera en situación irregular alcanzó el 175,0%, reflejando un aumento de 16 puntos 
porcentuales respecto al segundo trimestre de 2015. 

� Durante el tercer trimestre de 2015 Santander Río continuó su plan de expansión con la 
apertura de 22 sucursales alcanzando así las 390 casas. Se inauguraron  14 sucursales 
en la provincia de Buenos Aires: Adrogué, Bella Vista, Benavidez, Ciudadela, Dolores, 
General Alvear, Laferrere, Los Polvorines, Magdalena, Navarro, Pilar, Ranchos, San 
Miguel del Monte y Tapiales; 5 sucursales en Capital Federal; 1 en la localidad de 
Franck, provincia de Santa Fe; 1 en El Calafate, provincia de Santa Cruz y 1 en la 
localidad de Cruz del Eje, provincia de Córdoba. A la fecha de emisión de la presente, el 
Banco ha inaugurado 1 sucursal adicional en Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes, 
alcanzando así las 391 casas, para acompañar este crecimiento en infraestructura, el 
Banco incrementó en 624 el número de empleados respecto a septiembre de 2014, 
alcanzando un total de 7.539 a la fecha. 

 



 

  

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 Corporativas      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, según la 
normativa y criterios contables españoles. 
 
 

sep-15 jun-15 mar-15 dic-14 sep-14

Ingresos Financieros 5.217,1    4.609,9    4.520,3    3.976,0    3.714,1    

- Intereses y ajustes 4.140,4    3.775,7    3.472,6    3.325,9    3.159,1    

- Diferencias de Cambio 109,5      77,1        56,7        (1,7)         71,5        

- Resultado por títulos públicos y privados 967,1      757,2      991,1      651,9      483,5      
-          -          -          -          

Egresos Financieros (2.671,2)   (2.398,7)   (2.158,2)   (1.851,7)   (1.692,5)   

-Intereses y ajustes por depósitos y otras oblig. (2.142,1)   (1.932,8)   (1.711,9)   (1.464,3)   (1.403,8)   

-Gtia. de los depósitos e impuestos (529,1)     (466,0)     (446,3)     (387,4)     (288,6)     
-          -          -          -          

Margen financiero 2.545,9    2.211,2    2.362,1    2.124,3    2.021,6    
-          -          -          -          

Previsiones por créditos (1) (216,8)     (276,3)     (245,6)     (255,5)     (309,4)     

Ingresos por Servicios, netos. 1.382,3    1.252,7    1.214,7    966,3      923,1      

Gastos de Administración (2.059,7)   (1.788,1)   (1.880,8)   (1.455,6)   (1.391,4)   

Amortizaciones y depreciaciones (151,2)     (136,8)     (136,0)     (127,1)     (117,2)     
-          -          -          -          

RESULTADO OPERATIVO 1.500,6    1.262,7    1.314,4    1.252,5    1.126,7    
-          -          -          -          

Otros resultados diversos 79,7        95,5        (34,4)       (54,4)       201,9      
-          -          -          -          

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1.580,3    1.358,2    1.280,0    1.198,1    1.328,6    
-          -          -          -          

Impuesto a las Ganancias (574,2)     (453,1)     (419,5)     (390,2)     (506,7)     
-          -          -          -          

RESULTADO NETO DEL PERIODO 1.006,1    905,1      860,5      807,9      821,9      

Trimestre finalizado

 
 

(1) Neto de recuperos de cartera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
Indicadores 
 

sep-15 jun-15 mar-15 dic-14 sep-14

Ingresos por Servicios / Gastos 67,1% 70,1% 64,6% 66,4% 66,3%

Gastos / Ingresos Netos 52,4% 51,6% 52,6% 47,1% 47,3%

Activos Públicos(*) / Total de Activos 2,9% 3,4% 2,6% 2,8% 2,4%

Retorno sobre Patrimonio Neto (**) 27,6% 26,8% 27,3% 27,7% 31,3%

Retorno sobre Activos (**) 3,6% 3,5% 3,5% 3,7% 4,1%

Préstamos sobre Depósitos 82,5% 78,0% 77,9% 78,8% 78,4%

Previsiones / Morosidad 175,0% 158,7% 160,2% 159,5% 156,3%

Morosidad / Financiaciones 0,98% 1,23% 1,25% 1,29% 1,43%

Morosidad / Financ. Sector Privado 0,98% 1,23% 1,25% 1,29% 1,43%

Sucursales 390 368 365 353 348

ATM's (Cajeros automáticos) 1.184 1.156 1.150 1.127 1.115

Terminales de Autoservicio 1.056 1.030 1.025 1.010 998

Dotación de personal 7.539 7.313 7.171 6.976 6.915
 

(*) No incluye instrumentos del BCRA. 
(**) Anualizado 
(***) 391 a la fecha de emisión de la presente 
 

 
Balances trimestrales (en millones de pesos) 
 

sep-15 jun-15 mar-15 dic-14 sep-14

Caja y Bancos 16.599 12.618 14.756 17.710 11.593

Títulos Públicos y privados 15.628 22.022 18.313 12.686 15.606

Préstamos (neto de previsiones) 72.831 64.997 58.907 54.937 48.786

   -Sector público 0 0 0 0 0

   -Sector privado y financiero 72.831 64.997 58.907 54.937 48.786

Locaciones financieras 472 429 416 417 401

Otros créditos por interm. financiera 7.529 6.786 5.934 2.782 8.041

Participación en otras sociedades 168 168 143 143 117

Bienes de uso 2.915 2.588 2.333 2.279 1.918

Otros activos 5.539 5.136 4.864 4.514 4.396

Total Activos 121.681 114.744 105.666 95.468 90.858

Depósitos a la vista 49.407 47.020 42.416 41.116 36.028

Depósitos a plazo 38.869 36.319 33.232 28.613 26.174

Líneas de crédito y Obligaciones Negociables 1.280 1.553 1.773 1.768 1.634

Otras obligaciones por interm. fin. y otros 17.398 16.131 15.427 12.016 15.874

Total Pasivos 106.953 101.022 92.849 83.512 79.710

Patrimonio Neto 14.728 13.722 12.817 11.956 11.148  
 


