
 
  

 
 
 
Nota de prensa  
 

Banco Santander Río informa sobre sus resultados 
y gestión comercial a diciembre de 2007 

 
Ø En el ejercicio 2007 Santander Río obtuvo un beneficio neto de $ 265,9 millones, un 

15,7% superior al del año anterior. Ello representa un retorno anualizado sobre su 
patrimonio promedio de 17,4% y de 1,5% sobre sus activos.  

 
Ø En el mes de diciembre pasado el Banco completó el 100% de la amortización del stock 

de las pérdidas generadas por los amparos judiciales. Con esto terminan de 
desaparecer los efectos contables de la crisis del año 2002, dándose por concluido el 
saneamiento del balance. 

 
Ø La expansión del crédito al sector privado continúa siendo parte central de la 

estrategia comercial. Durante el año el financiamiento al sector privado creció 43% 
hasta los 11.450 millones. De ellos, $ 6.090 millones corresponden a créditos a 
individuos para el consumo y la vivienda, y $ 3.000 millones a pequeñas y medianas 
empresas.  Al 31/12/2007 Santander Río es el banco privado con mayor volumen de 
créditos al sector privado y con mayor volumen de depósitos del sistema financiero 
argentino. 

 
Ø Santander Río sostiene  sólidos indicadores de calidad de cartera. A diciembre de 2007 

las financiaciones en situación irregular solo representan el 0,65% del total y están 
cubiertas en un 238% con previsiones. 

 
Ø En el año se incorporaron 24 nuevas sucursa les (18 en el cuarto trimestre) llevando el 

número total a 241. Además el número de cajeros automáticos y unidades de 
autoservicio se incrementó en 138, alcanzando los 1.427 equipos al 31/12/2007. 

 
Ø El Directorio de Santander Río propondrá a la próxima Asamblea de Accionistas el 

pago de un dividendo en efectivo por $ 158,5 millones.  
 
Ø Santander Río destinará el 0,5% de sus resultados a financiar proyectos productivos 

durante el trienio 2008 - 2010. 
 
Buenos Aires, 20 de febrero de 2008.- Banco Santander Río inform a sus resultados y gestión comercial 
correspondiente al ejercicio económico 2007. Se destaca:  
 
EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2007, BANCO SANTANDER RÍO S.A. REGISTRÓ GANANCIAS NETAS 
POR $ 265,9 MILLONES. Ello representa un retorno anualizado sobre su patrimonio promedio de 17,4% y de 
1,5% sobre sus activos. En el período consolidó el cambio estructural de su balance con un marcado crecimiento 
de los negocios con el sector privado y la reducción de su exposición con el sector público. Del total de los 
ingresos financieros del año, el 86,4% provinieron de clientes del sector privado. 
 
PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO, EL BENEFICIO FUE DE $ 162,5 MILLONES. Parte 
sustancial de este resultado proviene de la venta de las participaciones accionarias en Santander Río Asset 
Management Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A. y en Santander Río Seguros S.A. (94,78% y 12,5% 



 
  

respectivamente). Las ventas se realizaron a otras empresas del Grupo Santander, generando un beneficio 
extraordinario de $ 154,3 millones.  
 
UN BALANCE DE MAYOR CALIDAD. Con un impacto negativo en los resultados del año de $ 356,2 millones, 
se concluyó con la amortización del stock de las pérdidas generadas por el pago de amparos judiciales. Ello 
implicó para el Banco acelerar dicha amortización más allá de lo estipulado en el cronograma dispuesto por el 
Banco Central.  
 
EN EL AÑO SANTANDER RÍO CONTINUÓ LIDERANDO EL FINANCIAMIENTO AL SECTOR PRIVADO. Es el 
banco privado con mayor volumen de créditos al sector privado. Consolidando su primacía, el financiamiento al 
sector privado creció $3.440 millones (43%) hasta los 11.447 millones de préstamos y locaciones financieras. En 
el segmento de consumo el Banco otorgó 268.000 préstamos personales por $1.538 millones y 21.200 
préstamos prendarios para automotores por $ 477 millones.  Para la vivienda desarrolló novedosas alternativas 
que otorgan flexibilidad y allanan el acceso a la misma, generando más de 8.000 operaciones por $ 810 millones. 
La financiación a pequeñas y medianas empresas de todo el país creció 56% hasta los $ 3.000 millones, 
mediante una variada oferta que incluye capital de trabajo, prefinanciación de exportaciones y financiación de 
proyectos de inversión. 
 
LA MOROSIDAD SE MANTIENE EN VALORES MUY REDUCIDOS. Del total de financiaciones (definidas como 
el total de préstamos, locaciones financieras y otros créditos con clientes), sólo el 0,65 % se encuentra en 
situación irregular y está cubierta con previsiones por el 238%. De considerarse sólo los riesgos asumidos con el 
sector privado el indicador alcanza al 0,69 %, que compara positivamente con el 0,80% del año anterior. Estas 
cifras representan niveles de calidad muy superiores a la media del mercado en virtud de la tradicional prudencia 
en la identificación y valuación del riesgo, clave en la estrategia de Santander Río 
 
NUEVAS SUCURSALES Y PUNTOS DE ATENCIÓN: En el año se inauguraron un total de 24 sucursales (11 en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires y las restantes 13 en el interior del país), con lo 
que la red se integra con 241 filiales. La ubicación de las mismas es el producto de una cuidadosa planificación 
que permitió identificar las plazas que ofrecen el mayor potencial de desarrollo social, comercial y productivo. 
Asimismo se habilitaron centros de cobros y pagos y se renovaron y agregaron cajeros automáticos y terminales 
de autoservicio, alcanzando un parque de 707 y 720 unidades, respectivamente, con un crecimiento de 12% y 
10% en el año. 
 
PROPUESTA DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO POR $ 158,5 MILLONES. Sujeto a las aprobaciones necesarias, 
el Directorio propondrá a la próxima Asamblea de Accionistas de Santander Río la distribución de un dividendo 
en efectivo por $ 158,5 millones, lo que representa el 59,6% de los resultados del ejercicio y $ 0,1469 por cada 
acción en circulación. 
 
SANTANDER RIO DESTINARA EL 0,5 % DE SUS RESULTADOS A FINANCIAR PROYECTOS 
PRODUCTIVOS. Santander Río anunció que invertirá el 0,5% del resultado neto que logre la institución entre el 
2008 y el 2010, como aporte de “capital semilla” en proyectos productivos de base tecnológica, generados en las 
universidades y en el sistema de ciencia y tecnología argentinos. El Banco espera motivar a los investigadores a 
desarrollar investigación tecnológica y contribuir al desarrollo de las economías regionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contactos:                                                                        
Juan Pablo Franco       Guillermo Glattstein                      
Comunicaciones Externas       Planeamiento Estratégico  
Tel: (54 11) 4341-1360         Tel: (54 11) 4341-1644 
jfranco@santanderrio.com.ar        gglattstein@santanderrio.com.ar 
 
 



 
  

 
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.  
 
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.  
 
 

  2007   2006 
 -En millones de pesos- 
    
Margen Financiero 781,3   696,4  
Ingresos por Servicios, netos  954,1   720,3  
Gastos de Administración (971,6)  (740,2) 
RESULTADO OPERATIVO 763,8   676,5  
Diferencias de Cambio 9,5   2,2  
Gtia. de los depósitos e imp. a los 
ingresos brutos (94,8)  (63,3) 
RESULTADO ORDINARIO 678,5   615,4  
Amortizaciones y depreciaciones (66,6)  (47,2) 
Saneamientos (572,7)  (300,3) 

-Previsiones por créditos (188,3)  (74,5) 
-Créditos recuperados  68,5   95,6  
-Amparos (356,2)  (191,3) 
-Otras previsiones y 

saneamientos (96,7)  (130,1) 
Otros resultados 226,7   (38,1) 
RESULTADO NETO 265,9    229,8  

 
 
 
 
 



 
  

INDICADORES 
 

  2007 2006 
   
Ingresos por Servicios / Gastos 98,20% 97,31% 
Gastos / Ingresos Netos 55,99% 52,25% 
Activos Públicos(*) / Total de Activos 7,47% 17,39% 
Retorno sobre Patrimonio Neto 
promedio 17,39% 19,11% 
Retorno sobre Activos promedio 1,51% 1,68% 
Previsiones / Morosidad 237,95% 235,53%  
Morosidad / Financiaciones  0,65% 0,70% 
Morosidad / Financ. Sector Privado 0,69% 0,80% 
Sucursales  241 217 
ATM's (Cajeros automáticos) 707 634 
Terminales de Autoservicio 720 655 
Dotación de personal 5.699 4.404 
      
(*) No incluye instrumentos del BCRA.   

 
Balances anuales (en millones de pesos) 
 

 Dec-07 Dec-06 
   
Caja y Bancos 4.152,4  2.712,7  
Títulos Públicos y privados 1.225,0  2.399,9  
Préstamos (neto de previsiones) 12.069,3  8.977,6  
   -Sector público 827,4  1.219,9  
   -Sector privado 11.241,9  7.757,7  
Locaciones financieras 322,8  256,2  
Otros créditos por interm. financiera 589,9  567,8  
Participación en otras sociedades 37,8  37,0  
Bienes de uso 588,9  551,1  
Otros activos 568,8  624,9  
Total Activos 19.554,9  16.127,2  
   
Depósitos a la vista 9.260,6  6.367,3  
Depósitos a plazo 5.875,4  6.204,7  
Líneas de crédito y Obligaciones 
Negociables 758,1  424,1  
   -BCRA 1,4  1,5  
   -Otros 756,7  422,6  
Otras obligaciones por interm. fin. y otros 2.086,2  1.822,4  
Total Pasivos 17.980,4  14.818,5  
   
Patrimonio Neto 1.574,6  1.308,7  

 


