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Buenos Aires, 20 de febrero de 2004 
 
 
 

BANCO RIO DE LA PLATA S.A.: 
RESULTADOS Y GESTION COMERCIAL A DICIEMBRE DE 2003 

 
 

? Banco Río alcanza resultado ordinario positivo de $23,5 millones en el cuarto trimestre. 
Es el primer trimestre en positivo de los últimos 8 trimestres. 

? Se efectiviza la capitalización de pasivos y se aplica al saneamiento del balance. 
? Se completa la oferta de crédito y continúa el crecimiento de negocios. 
? La cuota de depósitos en el sector privado alcanza al 9%, y crecen al primer lugar en el 

ranking los fondos de inversión, y el volumen operado en los mercados cambiario, de 
títulos y bursátil. 
 

? Banco Río alcanza en el cuarto trimestre un resultado ordinario positivo. 
El resultado ordinario, que comprende los ingresos recurrentes por intermediación financiera y por 
servicios, netos de los gastos del trimestre, fue de $23,5 millones. Continuando la evolución positiva 
observada en trimestres anteriores, este resultado representa una significativa mejora respecto a la pérdida 
operativa de $3,0 millones del trimestre anterior y la pérdida de $153,2 millones registrada en el primer 
semestre del año 2003. Este resultado se sustenta en la mejora del margen de intermediación y en el 
incremento de la cobertura de gastos con comisiones. 
 

? Se hace efectiva la capitalización de pasivos y se aplica al saneamiento del balance. 
En el trimestre se efectivizó la capitalización de pasivos subordinados por $481 millones. Adicionalmente, 
Banco Río continuó la política de previsionamiento del balance. El Banco realizó previsiones netas y otros 
cargos por $337 millones, aplicadas al saneamiento de activos en mora y a otros saneamientos de carácter 
regulatorio y para cubrir contingencias, que elevaron la tasa de cobertura de préstamos en mora del 57,8% 
al 69,0%. Considerando el efecto de las previsiones y los resultados no recurrentes, la pérdida neta del 
trimestre fue de $350,6 millones. Para todo el año 2003, la pérdida acumulada asciende a $623,5 millones, 
una mejora del 44,3% respecto a la pérdida de $1.119,5 millones registrada en el año 2002. 
Adicionalmente al saneamiento, por efecto de la capitalización, el capital del Banco vio incrementado 
durante el trimestre en un 18,4%.  

 
? Se completa la oferta de crédito, con las tasas más bajas de los últimos 10 años. 

Con el lanzamiento de los nuevos créditos hipotecarios con plazos de hasta 15 años, que se suman a las 
líneas de préstamos personales, prendarios y de tarjetas, Banco Río completa la oferta de crédito para 
individuos vigente antes de la crisis. Luego de las mejoras en las condiciones del mercado Banco Río 
incrementó muy activamente su oferta de crédito, a la vez que redujo sustancialmente las tasas de interés en 
todos los productos a los niveles más bajos de los últimos 10 años. Como resultado de ello, las solicitudes 
de crédito han crecido significativamente durante el año 2003, hasta alcanzar actualmente un nivel 
equivalente al 66% de las 17.000 solicitudes por mes recibidas en los años 1999, 2000 y 2001. En el mes de 
enero de 2004, a solo 60 días del lanzamiento de Super Hipoteca y luego de recibir solicitudes de crédito 
por más de $60 millones, Banco Río redujo la tasa de interés de sus créditos hipotecarios a un máximo de 
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9,5% para un plazo de 15 años. De esta manera Banco Río reafirma su compromiso ofreciendo uno de 
los mejores costos del mercado en créditos para la compra o refacción de viviendas. 
Para las pequeñas y medianas empresas, Banco Río ofrece varias líneas de crédito para el financiamiento 
del capital de trabajo, líneas de prefinanciación de exportaciones con fondeo local y del exterior a tasas 
muy competitivas y préstamos de mediano plazo orientados a la compra de maquinaria agrícola, la 
financiación de computadoras y de desarrollos inmobiliarios. 

 
? Aumentan los consumos con tarjetas y los servicios transaccionales. 

Como consecuencia de las distintas acciones destinadas a potenciar el uso de tarjetas y medios automáticos, 
con un programa permanente de descuentos para compras en todo el país, los consumos efectuados con 
tarjetas de débito y crédito crecieron un 10% respecto al trimestre anterior y 30% respecto al último 
trimestre de 2002. Por otra parte, durante el trimestre también se observa un aumento del 10% en los 
ingresos por comisiones, fundamentalmente por la mayor actividad en cuentas y servicios transaccionales, 
tarjetas de débito y crédito y por operaciones de comercio exterior. 
 

? Crecimiento en depósitos y fondos de inversión 
La cuota de Banco Río en depósitos del sector privado al 31 de diciembre de 2003 es del 9,0%, 
colocándose en el segundo lugar entre bancos privados. Se destaca particularmente el crecimiento de los 
depósitos a la vista de Banco Río, de carácter fundamentalmente transaccional, con un incremento del 33% 
durante el cuarto trimestre del año 2003 para los clientes individuos. Por otra parte, Banco Río continúa 
mostrando un sostenido crecimiento en la colocación de fondos comunes de inversión, del 32% respecto 
al trimestre anterior, y alcanzando el primer lugar del ránking con una cuota de mercado del 17,0%. 
Adicionalmente, Banco Río lideró el ranking combinado de volumen en los mercados cambiario, de títulos 
y bursátil del año 2003. 

 
? Banco Río es reconocido como una de las mejores empresas para trabajar. 

De acuerdo a los resultados de la encuesta Great Place to Work realizada en Argentina por la consultora 
Managers entre 9.000 personas de más de 120 empresas, Banco Río se ubica en el octavo lugar de 
preferencia entre las empresas más grandes del país y en el primer lugar ente las entidades financieras. 
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Información Financiera Seleccionada 
 
Resultados trimestrales* (en millones de pesos) 
*Para facilitar la lectura de los resultados, algunas partidas contables han sido reclasificadas dentro del cuadro. 
 

 Trimestre finalizado 
 Dic-03 Sep-03 Jun-03 Mar-03 

Margen Financiero Ordinario 67,1 39,9 -66,7 -18,3 
Ingresos por Servicios 77,0 69,7 70,8 70,8 
Gastos Administrativos -120,7 (1) -112,6 (1) -109,2 -100,6 
Resultado Ordinario 23,5 -3.0 -105.1 -48.1 
Amortizaciones y Depreciaciones -15,2 -17,0 -18,8 -20,2 
Saneamientos -336,7 -59,3 -44,0 -13,8 

- Previsiones por créditos  -103,1 -41.6 -23.8 -23.9 
- Créditos recuperados  21,3 22.5 22.5 20.1 
- Amparos  -36,8 -35.2 -33.3 0.0 
- Otras previsiones  -218,1  (2) -5.0 -9.3 -10.0 

Resultados extraordinarios y otros -22,2 -9.0 53.4 (3) 11.8 (3) 
Resultado Neto del Período -350,6 -88,3 -114,4 -70,2 

     (1) Los gastos aumentan principalmente en el rubro “publicidad”, producto de las campañas comerciales lanzadas en el 3er y 4to trimestres.  
(2) Previsiones originadas en saneamiento de participaciones en fideicomisos, bienes inmuebles, resultados impositivos y para cubrir 
contingencias. 
(3) Ganancias originadas en la reestructuración de deuda de Banco Río, neta de otros resultados. 
 
Resultados anuales* (en millones de pesos) 
*Para facilitar la lectura de los resultados, algunas partidas contables han sido reclasificadas dentro del cuadro. 
 

 Año finalizado 
 2003 2002 

Margen Financiero Ordinario 22,0 -170,1 
Ingresos por Servicios 288,4 347,0 
Gastos Administrativos -443,0 -619,2 
Resultado Ordinario -132,6 -442,3 
Amortizaciones y Depreciaciones -71,2 -100,6 
Saneamientos -453,6 -1.193,4 

- Previsiones por créditos  -192,4 -1.259,3 
- Créditos recuperados  86,5 93,8 
- Amparos  -105,3 0,0 
- Otras previsiones  -242,4 -27,9 

Resultados extraordinarios y otros 33,9 616,9 
Resultado Neto del Período -623,5 -1.119,4 

    
 
 

? Todas las cifras incluidas en este Comunicado están referidas a los estados contables de Banco Río, consolidados con los 
de Santander Sociedad de Bolsa S.A., Santander Investment Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A. y Gire S.A. 

? Las cifras están expresadas en miles de pesos, ajustados a moneda constante del 28 de febrero de 2003 según la variación 
del índice de precios mayorista (IPIM). El decreto del Poder Ejecutivo 644/03 dispuso la eliminación del ajuste por 
inflación a partir del 1 de marzo de 2003. 
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Balances trimestrales (en millones de pesos) 
 

 Trimestre finalizado 
 Dic-03 Sep-03 Jun-03 Mar-03 Dic-02 

      Caja y Bancos 1.140,9 1.252,7 1.598,2 1.250,8 1.135,8 
Títulos Públicos y Privados 3.655,6(4) 3.734,0(4) 2.715,4 2.877,5 3.279,6 
Préstamos (neto de previsiones) 4.699,8(4) 5.119,9(4) 6.048,5 6.142,4 6.388,7 
Locaciones financieras 34,8 34,9 39,9 40,2 49,6 
Otros créditos por intermediación financiera 3.487,4(5) 2.361,3 2.182,7 2.222,9 2.565,3 
Participaciones en otras sociedades 12,0 58,9 52,2 53,4 56,6 
Bienes de uso 532,3 534,6 621,7 636,4 649,1 
Otros activos 877,2 1.060,9 992,7 967,3 953,8 
Total Activos 14.440,1 14.157,2 14.251,4 14.190,8 15.078,4 
      
Depósitos a la vista 2.965,7 2.743,8 2.224.2 1.840,9 2.136,8 
Depósitos a plazo 2.816,3 2.881,4 3.382,8 2.371,7 1.830,3 
Depósitos reprogramados 867,6 995,9 1.093,7 1.970,4 2.034,0 
Líneas de crédito y Obligaciones Negociables  5.333,4 5.377,5 5.297,3 5.801,7 6.668,3 
Obligaciones subordinadas          -- 479,4 459,0 480,9 555,9 
Otras obligaciones por interm. fin. y otros pasivos 1.523,0(5) 890,4 917,3 733,7 785,9 
Total Pasivos 13.506,0 13.368,3 13.374,3 13.199,3 14.011,2 
      
Patrimonio Neto 934,0 788,8 877,1 991,5 1.067,2 

      (4) En el 3er y 4to trimestres, parte de la cartera de préstamos a provincias se transformó a títulos públicos (Bogar). 
(5) Incremento relacionado con las disposiciones establecidas por el Gobierno Nacional en los decretos 214/02, 494/02, 905/02 y 2167/02 
y por el Banco Central en las comunicaciones A 3650 y A 3716, respecto a los efectos de la devaluaciín y pesificación de activos y pasivos. 
 
 

? Todas las cifras incluidas en este Comunicado están referidas a los estados contables de Banco Río, consolidados con los 
de Santander Sociedad de Bolsa S.A., Santander Investment Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A. y Gire S.A. 

? Las cifras están expresadas en miles de pesos, ajustados a moneda constante del 28 de febrero de 2003 según la variación 
del índice de precios mayorista (IPIM). El decreto del Poder Ejecutivo 644/03 dispuso la eliminación del ajuste por 
inflación a partir del 1 de marzo de 2003. 

 


