
 
  

      
 

Nota de prensa  
 
Banco RIO informa sobre sus resultados y gestión 

comercial a diciembre de 2005 
 

 El resultado operativo obtenido en el ejercicio anual 2005 fue de $ 345,9 
millones, una mejora del 82 % sobre los $ 190,5 del año anterior. 

 
 En el 2005 se observó un proceso de fuerte recuperación de la actividad 

comercial y de negocios, lo que ha conducido a un importante incremento 
del beneficio operativo. 

 
 El Banco completó la transformación y el saneamiento de su balance, 

fortaleciéndolo para sustentar el crecimiento y la rentabilidad futura. 
 

 En tal sentido, se destaca la reducción de la exposición con el sector público 
y su valuación a mercado, en casi su totalidad, el fuerte crecimiento de las 
financiaciones al sector privado y las sustantivas mejoras en la calidad de la 
cartera, capital y la estructura de financiamiento.  

 
 Banco RIO es la entidad privada número 1 y la de mayor crecimiento en 

financiaciones al sector privado durante el año. 
 

 Y los mejores indicadores de calidad de cartera: financiaciones en situación 
irregular menor al 1% 

 
 Los ingresos por servicios crecieron el 27,9 % 

 
 En el año los depósitos crecieron el 29,6 %. Durante ese período, la 

participación de mercado en depósitos del sector privado y fondos de 
inversión creció del 9,5 % al 10,1 %. 

 
             

Buenos Aires, 17 de febrero de 2006.- Banco RIO informa sus resultados y gestión comercial 
correspondiente al año 2005. Se destaca:  
 
El fuerte crecimiento de la actividad observado a lo largo del año (financiaciones, transacciones y 
clientes) determinó una importante mejora de los resultados operativos. En el 2005, las operaciones 
habituales de Banco RIO (ingresos financieros netos, ingresos por servicios y gastos) arrojaron un resultado 
positivo de $ 345,9 millones, superando en 82 % al obtenido en el año anterior.  
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Durante el año, Banco RIO profundizó el proceso de saneamiento que transformó su balance. Como 
resultado de los saneamientos y capitalizaciones completados durante el 2005, el balance de Banco RIO 
exhibe hoy mejores indicadores que los que presentaba antes de la crisis. Ha recuperado totalmente su 
capacidad de generar beneficios recurrentes, cuenta con los recursos para enfrentar la continuidad del 
crecimiento de los negocios con clientes y consolidarse como una franquicia de mayor valor. Entre ellos: (I) los 
activos públicos (préstamos y títulos) han reducido su ponderación del 55,8 % al 26,2 % de los activos totales 
y están valuados –en su casi totalidad- a valores de mercado; (II) las financiaciones al sector privado llegan al 
41 % de los activos, cuándo en el 2004 representaban menos del 20 % y alcanzan niveles de calidad sin 
precedentes; (III) su patrimonio es 21 % superior al del año anterior, debido a que las capitalizaciones que 
recibió superaron los efectos del proceso de saneamiento; (IV) alineado al nuevo escenario de negocios, los 
depósitos constituyen una parte sustancial de su financiamiento. Como consecuencia del proceso de 
saneamiento y transformación del balance, el resultado final del ejercicio fue una pérdida de $ 912,7 millones.  
 
 
Los préstamos al sector privado crecieron a tasas sin precedentes. Banco RIO fue impulsor del 
despegue del crédito durante el año. Según cifras difundidas por el Banco Central, con el 84 % de 
crecimiento,  fue la entidad que mostró la mayor evolución de préstamos al sector privado. Trimestre a 
trimestre se verificó una aceleración del crecimiento de la cartera. En especial, el segmento de las micro, 
pequeñas y medianas empresas creció el 175 % e incorporó 10 mil nuevos clientes.  En individuos, para el 
consumo y la vivienda, la cartera creció 67 % con récord históricos de solicitudes procesadas. Su participación 
de mercado en préstamos comerciales creció 2,4 %, en tarjetas de crédito 1,6 %  y en hipotecas 3,2 %. 
 
 
Calidad de cartera: El buen comportamiento que continúan evidenciando las nuevas financiaciones y la baja 
de activos problemáticos determinaron que la morosidad se ubicara en mínimos históricos. El 0,97 % del total 
de financiaciones o el 1,30 % -si consideramos sólo las otorgadas al sector privado- están en situación 
irregular. Ello compara con el 3,88 % o 7,77 % del año anterior, respectivamente. También creció su cobertura 
con previsiones desde el 100 % -en el 2004- al 188 % actual. Por segundo año consecutivo los recuperos de 
cartera superaron a las previsiones constituidas. 
 
 
Los ingresos netos por servicios aumentaron el 27,9 %. Prácticamente todos los conceptos mejoraron su 
contribución a los resultados, a consecuencia de un mayor número de clientes, productos y transacciones. En 
especial, se destaca el crecimiento de los ingresos por seguros, donde Banco RIO sostiene un sólido 
liderazgo, de los servicios de recaudaciones y transferencias y por la administración y actividad de cuentas y 
tarjetas. En el año, los ingresos netos por servicios cubrieron el 88,7 % de los gastos, mejorando en casi dos 
puntos porcentuales respecto al año anterior. 
 
 
Los depósitos crecieron casi el 30 % y se consolidan como la principal fuente de financiamiento de 
Banco RIO. En dicha evolución se destaca el crecimiento de las cajas de ahorro con el 44 % y las cuentas 
corrientes y otros depósitos a la vista con el 37 %. De esta manera se afianza una estructura de fondeo donde 
los depósitos de menor costo financiero representan el 56 % del total. Además, debido a su crecimiento y a la 
disminución de otras fuentes por las cancelaciones de activos externos por U$S 623 millones y 
capitalizaciones efectuadas por U$S 369,5 millones, al cierre del ejercicio los depósitos representan el 93,9 % 
del total de financiamiento, lo que compara con el 59,5 % registrado el año anterior. 
 
 
 
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. 



 
  

 

                 Año finalizado 
                          2005               2004 
Ingresos financieros netos 416,5 260,9  
Ingresos por servicios 554,0 433,1  
Gastos administrativos (624,6) (503,6) 
Resultado operativo 345,9 190,5  
Diferencias de cambio (44,7) 0,8  
Resultado Ordinario 301,1 191,3  
Amortizaciones y depreciaciones (35,6) (41,3) 
Saneamientos (1.187,2) (140,8) 
 -Previsiones por créditos (17,8) (25,6) 
 -Créditos recuperados 76,0 121,0  
 -Resultado por venta de cartera (532,2) (2) 130,1  
 -Amparos (182,8) (161,2) 

 
-Otras previsiones y 
saneamientos (530,3) (3) (205,1) (1) 

Otros resultados 8,9 28,6  
Resultado Neto del Período (912,7) 37,7  

 
 

(1) 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. 

(2) Incluye $ 448,1 millones por la realización de activos a precios de mercado y $ 84,1 por la entrega de 
activos públicos para cancelar endeudamiento con el Banco Central. 

(3) Incluye $ 399,0 millones por la contabilización a precios de mercado de activos públicos y $ 131,3 millones 
por la constitución de previsiones para otras contingencias. 

 
 
Indicadores 
 

  Año finalizado 
  Dic-05 Dic-04 
   
Ingresos por Servicios / Gastos 88,70% 86,02% 
Gastos / Ingresos Netos 64,36% 72,55% 
Activos Públicos(*) / Total de Activos 25,12% 55,44% 
Previsiones / Morosidad 188,18% 100,37% 
Morosidad / Financiaciones 0,97% 3,88% 
Morosidad / Financ. Sector Privado 1,30% 7,77% 
      
(*) No incluye posiciones de trading.   

 
 
• 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. 

 



 
  

 

Balances anuales (en millones de pesos) 
 

  Año finalizado 
                           Dic-05   Dic-04 

   
   
Caja y Bancos 1.507,0 1.210,7 
Títulos Públicos y privados 2.414,7 3.735,0 
Préstamos (neto de previsiones) 6.834,1 5.443,3 
   -Sector público 1.857,4 2.890,3 
   -Sector privado 4.976,7 2.553,0 
Locaciones financieras 172,2 65,4 
Otros créditos por interm. financiera 751,7 3.114,5 
Participación en otras sociedades 18,7 15,3 
Bienes de uso 537,6 526,7 
Otros activos 692,8 773,3 
Total Activos 12.928,8 14.884,2 
   
Depósitos a la vista 5.327,5 3.808,5 
Depósitos a plazo 4.170,5 3.301,4 
Depósitos Reprogramados                              -   219,0 
Líneas de crédito y Obligaciones 
Negociables 619,6 5.023,1 
   -BCRA 1,1 1.643,7 
   -Otros 618,5 3.379,4 
Otras obligaciones por interm. fin. y otros 1.810,9 1.708,1 
Total Pasivos 11.928,5 14.060,1 
   
Patrimonio Neto 1.000,3 824,1 

 
 
 

• 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. 

 


