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Nota de prensa  

 

 
 Buenos Aires, Argentina, 23 de noviembre de 2018 

 
Banco Santander Río informa sobre sus resultados 

y gestión comercial a septiembre de 2018 
 

A partir de 2018, los resultados del Banco Santander Río se reportan de acuerdo al 
marco de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), establecido por el 
Banco Central de la República Argentina en el marco de la Comunicación “A” 5541 y 
complementarias. Por lo tanto, los estados financieros y el presente informe se 
presentan de acuerdo a dichas normas, y para una correcta comparación, las cifras de 
periodos anteriores fueron adecuadas conforme a las NIIF. 

Aspectos destacados 

 En el tercer trimestre de 2018, Santander Río obtuvo un beneficio neto de $3.002 
millones, un 32% más en relación al resultado del trimestre anterior. Los primeros nueve 
meses del 2018 acumulan un beneficio neto de $6.980 millones. 

 Los ingresos operativos netos ascendieron a $14.756 millones, un 21% superior al 
trimestre anterior. A septiembre acumulan $36.750 millones, un 48% mayor respecto a 
igual período de 2017. Los gastos de administración (personal, administración y 
depreciación) del trimestre totalizaron $6.962 millones, un 28% superior al segundo 
trimestre de 2018. Los gastos acumulados en el año son de $17.462 millones, un 36% 
mayores a los acumulados en el mismo período de 2017.  

 A septiembre de 2018 la cartera de préstamos al sector privado asciende a $234.966 
millones, ubicando a Santander Río entre los primeros bancos por volumen de crédito al 
sector privado de Argentina. Las financiaciones se incrementaron un 8% con respecto al 
trimestre anterior y 48% comparado con el mismo trimestre de 2017, alcanzando una 
cuota de mercado en préstamos al sector privado del 10,2%. En particular, se destacó el 
crecimiento de los préstamos prendarios, 8% en el trimestre y 67% con respecto al año 
anterior, y los préstamos hipotecarios con un incremento de 18% y 162% 
respectivamente. 

 Con una cartera de $383.341 millones de depósitos, Santander Río se consolida como el 
banco privado con mayor volumen de depósitos del sector privado, manteniendo una 
cuota de mercado del 13,3%. El incremento de los depósitos en pesos fue del 46% 
comparado con el tercer trimestre de 2017. Respecto a los depósitos en moneda 
extranjera, los mismos aumentaron un 141% frente al mismo período de 2017, explicado 
principalmente por las fluctuaciones del tipo de cambio. Los saldos en moneda 
extranjera expresados en dólares crecen un 2% con respecto a septiembre 2017. 

 Banco Santander Río se afianza como el primer banco privado del sistema financiero 
argentino en términos de negocio bancario con el sector privado (préstamos, depósitos 
y fondos comunes de inversión), con una cuota del 11,7% a septiembre 2018. 
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 La morosidad se ubicó en 2,62% en el tercer trimestre del 2018, mostrando un 
incremento de 16 puntos básicos comparados con el trimestre anterior y de 37 puntos 
básicos respecto a septiembre 2017, principalmente por la cartera de consumo. La 
cobertura con previsiones de la cartera en situación irregular alcanzó el 106,9%. 

 Santander Río finaliza el tercer trimestre de 2018 con 478 sucursales, consolidando la 
mayor red de distribución entre los bancos privados del sistema financiero. 

 

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        Luis Aragon                      
Comunicaciones Corporativas      Planeamiento Estratégico  
Tel: (54 11) 4341-1360         Tel: (54 11) 4341-1254 
sgalvan@santanderrio.com.ar        laragon@santanderrio.com.ar 

 

 
INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA 
 
Resultados trimestrales (en millones de pesos) 
 

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-18 jun-18 sep-17 jun-17

Resultado neto por intereses 8,269      7,360      5,453      5,171      

Resultado neto por comisiones 955         694         608         755         

Resultado neto de inst. fin. y dif. de cotización 3,101      2,250      1,120      910         

Otros ingresos operativos 4,155      3,758      2,886      2,635      

Cargo por incobrabilidad (1,723)     (1,823)     (1,138)     (1,027)     

Ingreso operativo neto 14,756     12,238     8,929      8,444      

Beneficios al personal (2,871)     (2,427)     (2,142)     (2,018)     

Gastos de administración (3,173)     (2,518)     (2,118)     (2,242)     

Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes (917)        (498)        (347)        (334)        

Otros gastos operativos (3,235)     (3,771)     (2,499)     (2,247)     

Resultado operativo 4,559      3,024      1,823      1,602      

Resultado por asociadas y negocios conjuntos (333)        576         61           172         

Resultado antes del impuesto de las ganancias 4,226      3,600      1,884      1,774      

Impuesto a las ganancias (1,557)     (1,195)     (953)        (608)        

2,669      2,405      931         1,167      

Resultado de operaciones discontinuadas 333         (124)        -          -          

RESULTADO NETO DEL PERIODO 3,002      2,281      931         1,167      

Trimestre finalizado

 Resultado neto de actividades que continuan 
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Indicadores 
 

sep-18 jun-18 mar-18 dic-17 sep-17 jun-17

Retorno sobre Patrimonio Neto (*) 33.2% 30.3% 23.8% 18.8% 16.6% 20.6%

Retorno sobre Activos (*) 2.6% 2.8% 2.1% 2.1% 1.8% 2.0%

Gastos / Ingresos Netos 52.0% 53.4% 58.0% 58.0% 57.3% 57.8%

Préstamos sobre Depósitos 61.3% 70.6% 69.3% 71.1% 75.0% 71.9%

Previsiones / Morosidad 106.9% 107.1% 105.6% 110.3% 110.3% 110.1%

Morosidad / Financiaciones 2.62% 2.46% 2.64% 2.37% 2.25% 2.21%

Morosidad / Financ. Sector Privado 2.67% 2.49% 2.67% 2.38% 2.26% 2.22%

Sucursales 478 482 482 482 482 481

ATM's (Cajeros automáticos) 1,494 1,530 1,539 1,537 1,538 1,547

Terminales de Autoservicio 1,367 1,382 1,384 1,387 1,387 1,385

Dotación de personal 9,027 8,924 8,888 9,010 9,053 9,344

(*) Anualizado  
 
 
 
 

Balances trimestrales (en millones de pesos) 
 

sep-18 jun-18 mar-18 dic-17

Efectivo y Depósitos en Bancos 184,110 113,880 98,690 79,894

 Activos financieros 19,187 16,988 11,557 18,197

Préstamos y otras financiaciones, netos 239,684 224,563 174,537 170,650

Otros activos financieros 31,201 34,830 26,118 15,016

Inversión en subsidiarias, asoc. y neg. conjuntos 823 823 639 821

Propiedad, planta y equipo y activos intangibles 21,441 15,079 14,102 14,197

Otros activos 1,616 2,358 2,892 1,831

Total Activos 498,063 408,522 328,535 300,605

Depósitos 385,529 314,537 251,982 233,875

Finaciaciones recibidas 5,243 4,170 2,400 1,785

Otros pasivos financieros 23,755 19,385 15,645 16,556

Obligaciones negociables emitidas 17,928 17,760 12,327 4,659

Obligaciones negociables subordinadas 6,562 4,675 3,210 3,051

Otros pasivos 19,208 15,371 12,564 11,982

Total Pasivos 458,225 375,899 298,127 271,909

Patrimonio Neto 39,837 32,623 30,408 28,696  


