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Banco Santander Río informa sobre sus resultados 

y gestión comercial a junio de 2016. 
 

 En el segundo trimestre de 2016, Santander Río obtuvo un beneficio neto de $ 1.364,1 
millones, acumulando en el semestre $ 2.204,0 millones. Ello implica un incremento del 
24,8% respecto al mismo período del 2015, producto del crecimiento en el volumen 
de negocios con clientes del sector privado. 

 Los ingresos por comisiones y margen financiero alcanzaron en el semestre los $9.157,5 
millones, lo que implicó un incremento del 30,1%, mientras que los gastos del período 
ascendieron a $5.172,1 millones, con un crecimiento del 41,0% con motivo de las 
inversiones que el Banco está llevando a cabo para ampliar y modernizar su red de 
sucursales. 

 Con una cartera de $95.670,1 millones, Santander Río sostiene su liderazgo como el 
banco privado con mayor volumen de crédito al sector privado de Argentina. Las 
financiaciones se incrementaron 43,4% comparado con el mismo trimestre del 2015, 
superior al crecimiento de 32,4% que experimentó el Sistema Financiero en su conjunto 
en igual período. En particular para Santander Río, se destaca el crecimiento del 61,6% 
en PYMES y grandes empresas. En cumplimiento con la normativa de Financiamiento 
para la Producción y la Inclusión Financiera,  el saldo de créditos productivos alcanza el 
14% de los depósitos. 

 Los depósitos de Santander Río totalizaron los $124.506,5 millones, manteniendo el 
liderazgo entre los bancos privados. Comparado con el segundo trimestre de 2015, el 
incremento de los depósitos en pesos fue de 49,4%, en donde se destacan los 
crecimientos del 32,4% en plazos fijos y 25,0% en depósitos a la vista. Respecto a los 
depósitos en moneda extranjera, los mismos aumentaron un 276,3% en relación al 
mismo trimestre de 2015, principalmente como resultado de una exitosa campaña de 
bancarización del ahorro iniciada a fines de diciembre de 2015. 

 Al 30 de junio de 2016 la morosidad se ubicó en 1,19%, reflejando una leve disminución 
respecto al valor de 1,23% a junio de 2015. La cobertura con previsiones de la cartera en 
situación irregular alcanzó el 134,6%, reflejando una disminución de 24 puntos 
porcentuales respecto al mismo de 2015. 

 Durante el segundo trimestre de 2016, Santander Río continuó su plan de expansión con 
la apertura de una nueva sucursal en la localidad de Rivadavia, provincia de San Juan. A 
la fecha de emisión de la presente, el Banco ha inaugurado 3 sucursales adicionales en 
Santo Tomé, provincia de Santa Fe, en Concordia, provincia de Entre Ríos y en Tunuyán, 
provincia de Mendoza, totalizando así una red de 400 casas. Para acompañar este 
crecimiento, el Banco incrementó en 441 el número de empleados en el último año, 
totalizando con una plantilla de 7.754 a la fecha.  

 



 

  

 

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        Guillermo Glattstein                      
Comunicaciones Corporativas      Planeamiento Estratégico  
Tel: (54 11) 4341-1360         Tel: (54 11) 4341-1644 
sgalvan@santanderrio.com.ar        gglattstein@santanderrio.com.ar 

 

INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA 
 
Resultados trimestrales* (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, según la 
normativa y criterios contables españoles. 
 
 

jun-16 mar-16 dic-15 sep-15 jun-15

Ingresos Financieros 7.496,9    6.845,3    5.883,4    5.216,6    4.609,9    

- Intereses y ajustes 5.853,0    5.514,1    4.836,4    4.140,4    3.775,7    

- Diferencias de Cambio 448,6       397,7       114,6       109,0      77,1        

- Resultado por títulos públicos y privados 1.195,4    933,5       932,4       967,1      757,2      
-           

Egresos Financieros (4.183,6)   (4.310,9)   (3.189,8)   (2.671,2)   (2.398,7)   

-Intereses y ajustes por depósitos y otras oblig. (3.605,8)   (3.671,0)   (2.630,2)   (2.142,1)   (1.932,8)   

-Gtia. de los depósitos e impuestos (577,8)      (639,8)      (559,6)      (529,1)     (466,0)     
-           

Margen financiero 3.313,3    2.534,4    2.693,6    2.545,4    2.211,2    
-           

Previsiones por créditos (1) (297,8)      (264,2)      (226,0)      (216,8)     (276,3)     

Ingresos por Servicios, netos. 1.627,2    1.682,6    1.473,7    1.382,8    1.252,7    

Gastos de Administración (2.607,7)   (2.564,5)   (2.047,1)   (2.059,7)   (1.788,1)   

Amortizaciones y depreciaciones (221,0)      (184,4)      (268,6)      (151,2)     (136,8)     
-           

RESULTADO OPERATIVO 1.814,1    1.203,9    1.625,5    1.500,6    1.262,7    
-           -           -           -          -          

Otros resultados diversos 135,1       (13,9)        158,9       79,7        95,5        
-           -          -          

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1.949,2    1.190,0    1.784,5    1.580,3    1.358,2    
-           -          -          

Impuesto a las Ganancias (585,1)      (350,1)      (347,6)      (574,2)     (453,1)     
-           

RESULTADO NETO DEL PERIODO 1.364,1    839,9       1.436,9    1.006,1    905,1      

Trimestre finalizado

 
 

(1) Neto de recuperos de cartera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Indicadores 

 

jun-16 mar-16 dic-15 sep-15 jun-15 

Ingresos por Servicios / Gastos 62,4% 65,6% 72,0% 67,1% 70,1% 

Gastos / Ingresos Netos 52,8% 60,8% 49,1% 52,4% 51,6% 
Activos Públicos(*) / Total de 
Activos 2,8% 2,9% 4,1% 2,9% 3,4% 

Retorno sobre Patrimonio Neto (**) 30,0% 20,0% 39,7% 27,6% 26,8% 

Retorno sobre Activos (**) 3,5% 2,1% 4,5% 3,6% 3,5% 

Préstamos sobre Depósitos 75,2% 68,3% 75,2% 82,5% 78,0% 

Previsiones / Morosidad 134,6% 170,1% 177,4% 175,0% 158,7% 

Morosidad / Financiaciones 1,19% 0,99% 0,91% 0,98% 1,23% 

Morosidad / Financ. Sector Privado 1,19% 0,99% 0,91% 0,98% 1,23% 

Sucursales  (***) 397  396  393  390  368  

ATM's (Cajeros automáticos) 1.203  1.173  1.165  1.184  1.156  

Terminales de Autoservicio 1.070  1.070  1.065  1.056  1.030  

Dotación de personal 7.754  7.815  7.636  7.539  7.313  
            

 

(*) No incluye instrumentos del BCRA. 
(**) Anualizado 
(***) A la fecha 400  
 
 

Balances trimestrales (en millones de pesos) 
 
 

 
jun-16 mar-16 dic-15 sep-15 jun-15 

Caja y Bancos 37.938  24.593  34.463  16.599  12.618  

Títulos Públicos y privados 13.442  36.109  19.061  15.628  22.022  

Préstamos (neto de previsiones) 93.623  84.319  83.063  72.831  64.997  

   -Sector público 60  60            0            0            0  

   -Sector privado y financiero 93.563  84.259  83.063  72.831  64.997  

Locaciones financieras 517  491  509  472  429  

Otros créditos por interm. financiera 7.748  11.909  6.433  7.529  6.786  

Participación en otras sociedades 248  229  229  168  168  

Bienes de uso 4.353  4.011  3.887  2.915  2.588  

Otros activos 7.401  6.384  5.647  5.539  5.136  

Total Activos 165.269  168.045  153.291  121.681  114.744  

      Depósitos a la vista 72.319  64.711  57.107  49.407  47.020  

Depósitos a plazo 52.188  58.708  53.324  38.869  36.319  
Líneas de crédito y Obligaciones 
Negociables 2.287  2.911  2.820  1.280  1.553  

Otras obligaciones por interm. fin. y otros 20.107  24.710  23.875  17.398  16.131  

Total Pasivos 146.901  151.040  137.126  106.953  101.022  

      Patrimonio Neto 18.369  17.005  16.165  14.728  13.722  
 
 

 


