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Banco Santander Río informa sobre sus resultados 

y gestión comercial a septiembre de 2011. 
 

� En el tercer trimestre de 2011, Santander Río obtuvo un beneficio neto de $ 297,5 
millones. En los primeros nueve meses del año acumula una ganancia neta de $ 1.003,4 
millones, que representa una disminución de 7% en relación al resultado acumulado en 
igual período del año anterior. 

� En el trimestre mejoraron los ingresos operativos netos atribuidos a los negocios con 
clientes del sector privado, pero se registraron disminuciones en la valuación de títulos 
públicos. 

� Las financiaciones al sector privado alcanzaron a $ 25.173 millones, con crecimientos 
del 9,4% en el trimestre y del 38,8% en los últimos 12 meses. Los segmentos de clientes 
que más crecieron fueron las pequeñas y medianas empresas y el financiamiento a los 
individuos. 

� Al 30 de septiembre de 2011 los depósitos alcanzaron a $ 32.976 millones. Ello 
representa aumentos de 7,4% y 39,6% respecto al trimestre y a igual momento del año 
anterior, respectivamente.  

� Los indicadores de calidad de cartera continúan mejorando. A septiembre de 2011, la 
morosidad disminuyó hasta el 0,67% de las financiaciones con el sector privado, 
mientras que la cobertura con previsiones alcanzó el 201,9% de la cartera en situación 
irregular. 

� Santander Río prosiguió en el trimestre inaugurando nuevas sucursales dentro de su 
plan de expansión. Fueron 6 nuevas casas y 2 más durante octubre. A la fecha de 
emisión de este informe su red se integra por 307 casas, 25 de las cuales fueron 
incorporadas durante el 2011. Se subraya que todas están ubicadas 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, 4 de noviembre de 2011.- Banco Santander Río informa sobre sus resultados y gestión 
comercial correspondiente al tercer trimestre del ejercicio económico 2011. Se destaca: 
 
 
EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011, BANCO SANTANDER RÍO S.A. 
REGISTRÓ UN BENEFICIO NETO DE $ 297,5 MILLONES: Ello deriva de una mejora en los resultados 
operativos con clientes y pérdidas en la valuación de títulos públicos. En efecto, debido al crecimiento del 
volumen de créditos al sector privado, el resultado operativo con clientes –que excluye resultados por títulos y 
otros resultados diversos- mejoró 14,3% en el trimestre y 50% en relación a igual periodo del año anterior. 
Respecto a los títulos públicos –registrados a valores razonables de mercado- se han visto afectados por la 
caída en las paridades que se registró hacia fines del período.  



 
  

 
 
 
SANTANDER RÍO SOSTIENE SU LIDERAZGO EN EL FINANCIAMIENTO AL SECTOR PRIVADO: Con $ 
25.173 millones, es el banco privado con mayor volumen de créditos al sector privado. Del análisis de su 
composición se destaca el crecimiento de la cartera dirigida a las empresas pequeñas y medianas de todo el 
país. A septiembre de 2011 alcanzaba a $ 6.696 millones, con un aumento de 47,3% respecto al mismo 
momento del 2010. La asistencia crediticia a los clientes individuos (que incluye el financiamiento al consumo, 
prendas para automotores e hipotecas) alcanzó a $ 13.172 millones, con un crecimiento de 41,6% en relación 
a septiembre del año anterior. 
 
 
CALIDAD DE CARTERA CREDITICIA: En el trimestre la morosidad se redujo al 0,67% del total de las 
financiaciones privadas (desde el 0,88% del trimestre anterior) y está concentrada en productos relacionados 
a la financiación del consumo. La cobertura de la cartera irregular con previsiones alcanza al 201,9%, debido 
a las regulaciones vigentes que determinan la constitución de previsiones del 1% sobre toda la cartera privada 
de buen cumplimiento. 
 
LOS DEPÓSITOS CONTINÚAN CRECIENDO: Alcanzaron a $ 32.976 millones al cierre del trimestre. Ello 
representa aumentos de 7,4% y 39,6% respecto al trimestre y a igual momento del año anterior, 
respectivamente. Cabe agregar que más del 96% de los depósitos provienen de clientes del sector privado. 
 
 
SEIS APERTURAS DE SUCURSALES EN EL TRIMESTRE Y DOS MÁS DURANTE OCTUBRE: Es de 
destacar que todas están ubicadas en el interior del país. De las ocho nuevas casas, tres se localizan en la 
provincia de Córdoba (Vicuña Mackenna, Santa Rosa de Calamuchita y La Carlota); dos en la provincia de 
Buenos Aires (Chacabuco y Pehuajó); una en la provincia de Misiones (Puerto Iguazú); una en la provincia de 
Santa Fe (Rosario) y una en la provincia de Corrientes (Mercedes). Desde el 31 de diciembre de 2009, 
producto del plan de expansión para acompañar el crecimiento de la economía Argentina y de la adquisición 
de la red de BNP Paribas, la red del banco ha crecido en 49 sucursales, 140 cajeros automáticos, 94 
terminales de autoservicio y la dotación en 1.307 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-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 
       

Ingresos Financieros (sin títulos) 1.024,1  908,3  832,7  794,2  703,5  
 -Intereses y ajustes 1.004,5  887,6  812,2  787,0  690,6  

 -Diferencias de cambio 19,6  20,7  20,6  7,3  12,9  

       
Egresos Financieros (432,8) (392,8) (338,8) (315,3) (283,3) 
 -Intereses y ajustes por depósitos y otras oblig. (345,7) (321,8) (268,0) (251,5) (222,8) 

 -Gtia. de los depósitos e impuestos (87,1) (71,0) (70,9) (63,9) (60,4) 

       

Margen financiero con clientes 591,3  515,5  493,9  478,9  420,2  
       

Previsiones por créditos (1) (71,9) (42,5) (41,4) (60,9) (33,5) 

Ingresos por Servicios, netos. 602,2  562,0  493,6  468,9  427,7  

Gastos de Administración (588,8) (574,0) (496,0) (448,5) (450,1) 

Amortizaciones y depreciaciones (44,0) (33,2) (39,2) (42,7) (38,3) 

       

RESULTADO OPERATIVO CON CLIENTES 488,8  427,8  410,9  395,7  326,0  
       

 Resultado por títulos públicos y privados (22,6) 63,6  98,5  279,8  253,0  

 Otros resultados diversos 51,1  (5,9) (1,9) 53,6  37,0  

       

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 517,3  485,5  507,6  729,1  615,9  
       

Impuesto a las Ganancias (217,7) (150,6) (136,6) (208,5) (142,4) 

       

RESULTADO NETO DEL PERIODO 297,5  334,9  371,0  520,5  473,5  
 
 

(1) Neto de recuperos de cartera. 

 
 
 



 
  

Indicadores 

 
  Trimestre finalizado 

  Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 

      

Ingresos por Servicios / Gastos 102,27% 97,91% 99,52% 104,54% 95,03% 

Gastos / Ingresos Netos 50,29% 50,30% 45,67% 36,54% 40,88% 

Activos Públicos(*) / Total de Activos 3,62% 4,25% 3,85% 3,88% 4,59% 

Retorno sobre Patrimonio Neto (**) 28,77% 35,46% 37,28% 57,16% 59,69% 

Retorno sobre Activos (**) 2,91% 3,49% 4,22% 6,42% 6,52% 

Préstamos sobre Depósitos 76,55% 74,86% 76,69% 75,12% 76,21% 

Previsiones / Morosidad 201,88% 168,57% 164,08% 149,28% 142,10% 

Morosidad / Financiaciones 0,67% 0,88% 1,03% 1,31% 1,42% 

Morosidad / Financ. Sector Privado 0,67% 0,88% 1,03% 1,31% 1,43% 

Sucursales (***) 305  299  290  282  276  

ATM's (Cajeros automáticos) 975  958  937  917  887  

Terminales de Autoservicio 875  863  845  828  814  

Dotación de personal 6.437  6.367  6.277  6.160  5.984  
            

(*) No incluye instrumentos del BCRA.      

(**) Anualizado      
(***) A la fecha 307.      

 
Balances trimestrales (en millones de pesos) 
 

  Trimestre finalizado 

  Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 

      

      

Caja y Bancos 8.172,8  7.198,5  4.718,8  6.274,7  5.193,1  

Títulos Públicos y privados 4.596,9  5.184,4  7.479,5  5.300,0  4.588,3  

Préstamos (neto de previsiones) 25.244,9  22.989,2  21.505,2  19.704,6  17.996,2  

   -Sector público 22,6  22,3  43,1  42,6  61,0  

   -Sector privado y financiero 25.222,3  22.966,8  21.462,1  19.662,0  17.935,2  

Locaciones financieras 215,4  177,0  156,6  151,1  151,8  

Otros créditos por interm. financiera 3.130,4  3.566,2  5.310,0  2.646,3  2.693,7  

Participación en otras sociedades 55,6  53,5  58,8  57,7  50,3  

Bienes de uso 707,7  658,2  644,2  650,4  576,5  

Otros activos 1.477,1  1.401,6  1.205,5  982,5  839,4  

Total Activos 43.600,9  41.228,6  41.078,6  35.767,2  32.089,3  
      

Depósitos a la vista 21.964,3  21.251,6  19.005,2  18.481,2  15.957,6  

Depósitos a plazo 11.011,9  9.456,9  9.038,3  7.748,8  7.657,5  
Líneas de crédito y Obligaciones 
Negociables 502,0  430,1  342,6  322,0  182,0  

Otras obligaciones por interm. fin. y otros 6.057,2  6.321,9  9.259,3  5.353,1  4.950,6  

Total Pasivos 39.535,4  37.460,6  37.645,5  31.905,1  28.747,7  

      

Patrimonio Neto 4.065,5  3.768,0  3.433,1  3.862,1  3.341,6  

 


