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BANCO RIO DE LA PLATA S.A.: 
RESULTADOS Y GESTION COMERCIAL A DICIEMBRE DE 2004 

 
 
.  

• Banco RIO vuelve a obtener resultados positivos. El resultado neto de su ejercicio anual 
2004 fue una ganancia de $ 37,7 millones. Antes de saneamientos, su resultado operativo 
alcanzó a $190,5 millones. 

• Los ingresos por servicios cubrieron el 86% de los gastos erogables, una mejora del 7% 
en relación al año anterior debido al crecimiento en clientes, transacciones y venta de 
productos. 

• Durante todo el ejercicio creció en forma sostenida la demanda crediticia. Se duplicaron 
las solicitudes y las operaciones aprobadas. En el segmento de pequeñas y medianas 
empresas la cartera se multiplicó por tres. 

• La morosidad se redujo al 3,9% desde el 19,2% en diciembre de 2003. Las previsiones 
cubren el 100% de los activos de cumplimiento irregular. 

• Durante el año, la participación de mercado en depósitos del sector privado y fondos de 
inversión creció del 9% al 9,5%. 

• El 2004 se caracterizó por la marcada recuperación del nivel de actividad y el 
crecimiento de los negocios.  

• Banco RIO incrementará su capital en 137,2 millones de dólares. 
 

• Banco RIO afirma la mejora de sus resultados operativos. 
A través del ejercicio 2004 se observó una continua mejora en el resultado proveniente de 
sus operaciones habituales. Los ingresos financieros netos alcanzaron a $ 260,9 millones, 
desde una pérdida de $ 25,8 millones en el ejercicio anterior. Los ingresos por servicios 
crecieron el 22%, mientras que los gastos de administración sólo lo hicieron el 14%. 
Luego de los saneamientos realizados con impacto en los resultados del año y el ajuste a los 
resultados de ejercicios anteriores, el resultado neto del ejercicio ascendió a $ 37,7 
millones, que compara con una pérdida de $ 623,5 millones en el año 2003. 
 

• Los ingresos por servicios han cubierto el 86% de los gastos. 
Los ingresos netos por servicios han aumentado producto del crecimiento en el número de 
clientes, transacciones y servicios. Se destacan los ingresos por operaciones de comercio 
exterior con el 45,5% y las relacionadas con recaudaciones y administración de cobros y 
pagos con el 29,1%, entre otros. El liderazgo alcanzado en la venta de seguros se demuestra 
con comisiones por $55,5 millones, las que han crecido el 22,6% durante el 2004. El 
incremento de los gastos se concentra en los costos laborales debido a aumentos salariales y 
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por el incremento de la dotación para responder al crecimiento de los negocios y a la 
mejora en la atención de los clientes. 
 

• Sostenido crecimiento de la demanda crediticia. 
Tanto las solicitudes como las operaciones aprobadas se duplicaron en relación a comienzos 
del ejercicio y Banco RIO respondió a la demanda con la más amplia oferta del mercado. 
Durante el 2004 se otorgaron casi 6.000 nuevos préstamos hipotecarios por $ 325 millones y 
se financiaron 10.000 automotores y utilitarios nuevos y usados a través de una amplia red de 
concesionarias adheridas en todo el país. Se lanzó la Súper Hipoteca Tasa Combinada, con 
período fijo de 8 años y el resto del plazo del crédito variable trimestralmente. Para empresas, 
se enfocó en el segmento de las micro, pequeñas y medianas empresas, con una oferta 
diseñada para alcanzar a las necesidades particulares de cada sector y alentando su desarrollo 
productivo para que alcancen niveles crecientes de competitividad. Es destacable que el 70% 
del financiamiento a este sector está dirigido a la compra de maquinaria e inversión con hasta 
cinco años de plazo. En el año la cartera de consumo creció el 28% y la de pequeñas y 
medianas empresas el 225%. 
 

• Durante el año la morosidad se redujo un 80% y representa el 3,9% de las financiaciones. 
En el 2004 se ha completado el saneamiento de la cartera privada principalmente con la venta 
de US$ 270,8 millones de riesgos con el sector corporativo en situación irregular. Tal 
decisión, juntamente con el buen comportamiento de las nuevas financiaciones, ha conducido 
a una reducción del 80% de la morosidad, que esta cubierta en su totalidad con previsiones. 
 

• Crecimiento en la participación de mercado de depósitos privados y fondos de inversión. 
La cuota combinada de depósitos privados y fondos de inversión creció durante el ejercicio 
desde el 9% al 9,5%. En particular, la familia de “Súper Fondos” integrada por 18 fondos 
operativos administrados por Santander Investment Sociedad Gerente y comercializados 
por Banco RIO, alcanzó una participación de mercado del 20,5%. 
 

• El 2004 se caracterizó por la marcada recuperación del nivel de actividad y el crecimiento 
de los negocios. 

Además del crecimiento experimentado por las financiaciones, las restantes áreas de 
actividad mostraron fuertes mejoras: El consumo con tarjetas de débito y crédito creció un 
punto porcentual de participación de mercado, las cuentas para acreditación de haberes 
crecieron el 16% llegando a 330.000 y las empresas que utilizan los medios transaccionales 
de cobros y pagos aumentaron el 27%. También aumentó la venta de seguros no 
relacionados con créditos y los clientes y operaciones relacionadas con el comercio 
exterior. 
 

• Banco RIO incrementará su capital en 137,2 millones de dólares. 
El 11 de febrero de 2005, el Banco informó a las autoridades regulatorias que ha aceptado 
un aporte irrevocable de capital por parte de su accionista mayoritario y que tratará su 
capitalización en la primera asamblea de accionistas que celebre. Se trata de un proceso 
similar al concretado en marzo de 2003, mediante el cual se capitalizaron deudas del Banco 
por 161 millones de dólares. Esta nueva capitalización aumentará el patrimonio del Banco 
en aproximadamente el 50%, contribuyendo a su estrategia de crecimiento y a la 
consolidación de su liderazgo en el sistema financiero. 
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Información Financiera Seleccionada 
 
Resultados anuales* (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. 
 

  Año finalizado 
    2004 2003 
Ingresos financieros netos 260,9 (25,8)
Ingresos por servicios 433,1 355,2 
Gastos administrativos (503,6) (443,0)
Resultado operativo 190,5 (113,6)
Diferencias de cambio 0,8 (19,0)
Resultado Ordinario 191,3 (132,6)
Amortizaciones y depreciaciones (41,3) (71,2)
Saneamientos (140,8) (453,6)
 -Previsiones por créditos (25,6) (192,4)
 -Créditos recuperados 121,0 86,5 
 -Resultado por venta de cartera 130,1 -
 -Amparos (161,2) (105,3)
 -Otras previsiones (205,1)(2) (242,4)(1)

Otros resultados 28,6 33,9 
Resultado Neto del Período 37,7 (623,5)

 
 
 (1) Previsiones originadas en saneamiento de participaciones en fideicomisos, bienes inmuebles, resultados impositivos y para cubrir 
contingencias. 
 (2) Incluye $113 millones de previsión por ajuste relacionado con la determinación final de la compensación por pesificación asimétrica, 
$43,6 millones en la valuación de activos públicos sujetos al canje de deuda y $ 48,5 millones correspondientes a otras previsiones por 
contingencias. 
 
Indicadores 
 

  Año finalizado 
  Dic-04 Dic-03 
   
Ingresos por Servicios / Gastos 86,02% 80,17%
Gastos / Ingresos Netos 72,55% 134,53%
Previsiones / Morosidad 100,37% 70,05%
Morosidad / Financiaciones 3,88% 19,25%
Morosidad / Financ. Sector Privado 7,77% 37,06%

 
 
 
 

• Todas las cifras incluidas en este Comunicado están referidas a los estados contables de Banco RIO, consolidados con los 
de Santander Sociedad de Bolsa S.A., Santander Investment Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A. y Gire S.A. 
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Balances anuales (en millones de pesos) 
 

  Año finalizado 
  Dic-04 Dic-03 (1) 

   
   
Caja y Bancos 1.210,7 1.140,9  
Títulos Públicos y privados 3.735,0 3.664,4  
Préstamos (neto de previsiones) 5.443,3 4.699,8  
Locaciones Financieras 65,4 34,8  
Otros créditos por interm. financiera 3.114,5 3.306,6  
Participación en otras sociedades 15,3 12,0  
Bienes de uso 526,7 532,3  
Otros activos 773,3 877,2  
Total Activos 14.884,2 14.268,1  
   
Depósitos a la vista 3.808,5 2.965,7  
Depósitos a plazo 3.301,4 2.816,3  
Depósitos Reprogramados 219,0 867,6  
Líneas de crédito y Obligaciones 
Negociables 5.023,1 5.333,4  
Otras obligaciones por interm. fin. y otros 1.708,1 1.499,6  
Total Pasivos 14.060,1 13.482,6  
   
Patrimonio Neto 824,1 785,4  

 
(1) Incluye un ajuste negativo a los resultados de ejercicios anteriores por $ 148,6 millones, correspondiente a 
amortizar el importe remanente al comienzo del ejercicio 2004 de la compensación a recibir por la aplicación del 
coeficiente de variación de salarios sobre ciertos activos y otros ajustes menores. 
 
 

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

 


