
 

  

 
 

Nota de prensa  

 

 
 Buenos Aires, Argentina, 10 de noviembre de 2017. 

 
Banco Santander Río informa sobre sus resultados 

y gestión comercial a septiembre de 2017. 
 

 En el tercer trimestre de 2017, Santander Río obtuvo un beneficio neto de $ 1.245,9 
millones. Ello representa una disminución del 6% en relación al mismo trimestre de 
2016. El resultado acumulado en los primeros nueve meses del año fue $ 4.021,9 
millones, con un incremento del 14% respecto al año anterior, producto del crecimiento 
en clientes y en el volumen de negocios con el sector privado. 

 Los ingresos por comisiones y margen financiero alcanzaron en los primeros nueve 
meses del año los $21.999 millones, lo que implicó un crecimiento del 47,4%. Los gastos 
del período ascendieron a $12.726 millones, con un aumento del 48,9%, producto de 
inversiones relativas al negocio y al proceso de integración de la banca minorista de 
Citibank Argentina. 

 Con una cartera de $163.115 millones, Santander Río se ubicaría como el banco con 
mayor volumen de crédito al sector privado de Argentina. Las financiaciones se 
incrementaron un 54,0% comparado con el mismo trimestre de 2016, alcanzando una 
cuota de mercado en préstamos al sector privado del 11,1%. En particular, en Santander 
Río se destacó el crecimiento del 73,7% en el segmento Individuos.  

 Los depósitos totalizaron $210.955 millones, manteniendo el liderazgo entre los bancos 
privados con una cuota de mercado del 12,1%. El incremento de los depósitos en pesos 
fue del 36,7% comparado con el mismo trimestre de 2016, en donde se destaca el 
crecimiento del 52,5% en depósitos a la vista. Respecto a los depósitos en moneda 
extranjera, los mismos aumentaron un 151,6% comparado con el mismo trimestre de 
2016, principalmente por los fondos provenientes del Sinceramiento Fiscal y la 
incorporación de la cartera minorista de Citibank Argentina.  

 La morosidad se ubicó en 2,25% en el tercer trimestre del año, reflejando un incremento 
de 4 puntos básicos respecto al valor de junio de 2017, principalmente en la cartera de 
consumo. La cobertura con previsiones de la cartera en situación irregular alcanzó el 
110,3%. 

 Durante el tercer trimestre de 2017, Santander Río continuó su plan de expansión con la 
apertura de una sucursal en Claypole, provincia de Buenos Aires alcanzando así las 482 
casas.  

 

 

 



 

  

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-17 jun-17 mar-17 dic-16 sep-16

Ingresos Financieros 9.271,4   8.734,0    6.813,6    7.281,8    7.406,3    

- Intereses y ajustes 7.584,6   7.175,4    6.439,2    6.072,0    6.004,1    

- Diferencias de Cambio 714,7      861,1       89,3         553,3       792,1       

- Resultado por títulos públicos y privados 972,1      697,5       285,0       656,5       610,1       

Egresos Financieros (3.650,0)  (3.398,1)   (3.077,0)   (3.049,5)   (3.634,5)   

-Intereses y ajustes por depósitos y otras oblig. (2.787,5)  (2.559,5)   (2.345,2)   (2.388,1)   (2.995,1)   

-Gtia. de los depósitos e impuestos (862,5)     (838,7)      (731,8)      (661,4)      (639,5)      

Margen financiero 5.621,4   5.335,9    3.736,6    4.232,3    3.771,8    
-         -           -           -           -           

Previsiones por créditos (1) (945,2)     (915,4)      (646,6)      (510,1)      (419,8)      

Ingresos por Servicios, netos. 2.372,9   2.261,9    2.689,0    1.705,9    1.534,6    

Gastos de Administración (4.226,2)  (4.254,4)   (3.284,1)   (2.807,7)   (2.745,8)   

Amortizaciones y depreciaciones (339,0)     (325,1)      (300,9)      (271,9)      (225,5)      

RESULTADO OPERATIVO 2.483,9   2.102,8    2.194,0    2.348,6    1.915,4    
-         -           -           -           -           

Otros resultados diversos (582,9)     (284,6)      50,4         (47,9)        (23,5)        

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1.901,0   1.818,2    2.244,4    2.300,7    1.891,9    

Impuesto a las Ganancias (655,1)     (569,3)      (717,2)      (642,7)      (567,2)      

RESULTADO NETO DEL PERIODO 1.245,9   1.248,9    1.527,1    1.658,0    1.324,7    

Trimestre finalizado

 
 

(1) Neto de recuperos de cartera. 

 
 
 
 
 
 



 

  

 
Indicadores 
 
 

sep-17 jun-17 mar-17 dic-16 sep-16

Ingresos por Servicios / Gastos 56,1% 53,2% 81,9% 60,8% 55,9%

Gastos / Ingresos Netos 52,9% 56,0% 51,1% 47,3% 51,7%

Activos Públicos(*) / Total de Activos 0,8% 0,7% 2,1% 1,1% 2,2%

Retorno sobre Patrimonio Neto (**) 16,6% 20,6% 26,9% 31,5% 26,6%

Retorno sobre Activos (**) 1,8% 2,0% 2,8% 3,5% 3,3%

Préstamos sobre Depósitos 75,0% 71,9% 68,6% 71,2% 81,7%

Previsiones / Morosidad 110,3% 110,1% 115,2% 126,0% 133,0%

Morosidad / Financiaciones 2,25% 2,21% 1,82% 1,21% 1,17%

Morosidad / Financ. Sector Privado 2,26% 2,22% 1,82% 1,22% 1,18%

Sucursales 482 481 411 410 401

ATM's (Cajeros automáticos) 1.538 1.547 1.225 1.223 1.206

Terminales de Autoservicio 1.387 1.385 1.135 1.133 1.085

Dotación de personal 9.053 9.344 7.662 7.609 7.702
 

(*) No incluye instrumentos del BCRA. 
(**) Anualizado 
 
 

Balances trimestrales (en millones de pesos) 
 
 

 
sep-17 jun-17 mar-17 dic-16 sep-16 

Caja y Bancos 68.212  63.475  71.005  67.196  40.306  

Títulos Públicos y privados 26.893  32.497  25.416  6.610  6.745  

Préstamos (neto de previsiones) 158.235  146.083  115.353  115.364  103.735  

   -Sector público           411         445         471          606            812  

   -Sector privado y financiero 157.824  145.638  114.882  114.758  102.923  

Locaciones financieras 820  733  637  583  541  

Otros créditos por interm. financiera 16.366  14.620  21.901  8.405  6.733  

Participación en otras sociedades 295  299  318  318  248  

Bienes de uso 7.046  6.901  6.133  5.951  4.927  

Otros activos 11.211  11.233  8.851  6.925  7.184  

Total Activos 289.078  275.841  249.614  211.351  170.419  

      Depósitos a la vista 158.421  151.745  120.670  120.627  79.880  

Depósitos a plazo 52.534  51.396  47.383  41.362  47.085  
Líneas de crédito y Obligaciones 
Negociables 8.697  6.201  6.104  3.448  3.928  

Otras obligaciones por interm. fin. y otros 45.612  41.360  51.655  24.563  19.832  

Total Pasivos 265.264  250.702  225.812  190.000  150.725  

      Patrimonio Neto 23.813  25.140  23.802  21.351  19.693  
 
 

 


