RESEÑA INFORMATIVA Y ARTÍCULO 12 DEL TEXTO ORDENADO C.N.V.
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras consolidadas expresadas en miles de pesos)
El Directorio del Banco Santander Río S.A. ha aprobado la siguiente reseña informativa correspondiente al
período finalizado el 30 de septiembre de 2019.
La Entidad ha preparado la presente reseña informativa sobre la base de los estados financieros
condensados consolidados intermedios y otra información, considerando las normas de información
financiera adoptadas por el Banco Central de la República Argentina en lo que respecta a los criterios de
valuación utilizados; en algunos aspectos relacionados con la exposición de ciertas partidas se pueden
presentar algunas diferencias respecto de las cifras publicadas en los estados financieros del Banco.
RESÚMEN SOBRE ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD
-

Durante el período de nueve meses, el beneficio neto asciende a $ 18.592 millones, incluyendo la
venta del 51% de la participación del Banco en Prisma Medios de Pago S.A y la revaluación del
49% restante. Excluyendo la operación de Prisma, el resultado fue de $ 14.612 millones.

-

El beneficio neto del tercer trimestre de $6.755 millones representa un incremento del 23% con
respecto al segundo trimestre de 2019.

-

Los ingresos operativos netos del tercer trimestre totalizaron $ 24.845 millones, representando un
incremento del 29% respecto del trimestre anterior. El total de los gastos operativos ascienden a $
16.456 millones, lo que representó un aumento del 20% respecto del segundo trimestre de 2019.

-

A septiembre 2019, la cartera de préstamos al sector privado asciende a $ 264.662 millones, 12%
superior respecto al mismo mes del año 2018, alcanzando una cuota de mercado del 10%. El
segmento en pesos se incrementa un 15%, mientras que la cartera en dólares (expresada en
pesos) se incrementa un 2%. En particular, se destacó el crecimiento de los préstamos prendarios
20% y tarjetas 54%, con respecto al año anterior.

-

Con una cartera de $ 425.683 millones de depósitos del sector privado no financiero, Santander se
consolida como el banco privado con mayor volumen del sector privado, manteniendo una cuota del
11,4%. El incremento de los depósitos en pesos fue del 19% frente al mismo período de 2018.
Respecto a los depósitos en moneda extranjera (expresados en pesos) decrecen un 2% con
respecto a septiembre de 2018, afectado por la situación sistémica de reducción de depósitos en
dólares ocurrida durante el trimestre.

-

Santander es 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 10,7% y una red de 470 sucursales a septiembre de 2019.

-

La morosidad se ubicó en 4,04%, mostrando un reducción de 26 puntos básicos comparados con el
trimestre anterior. La cobertura con previsiones de la cartera en situación irregular alcanzó el 97,6%.

-

Santander continúa con un enfoque estratégico basado en cuatro pilares: crecimiento rentable,
experiencia de cliente, transformación digital y eficiencia.
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OTROS ASPECTOS RELEVANTES
La estrategia comercial se encuentra centrada en el negocio transaccional y en mejorar el servicio a clientes.
Destacan las siguientes ofertas comerciales en el trimestre:
-

Lanzamiento de iU: una propuesta pensada íntegramente para jóvenes de entre 18 y 31 años que
incluye beneficios financieros y no financieros, como mentoring, becas en casas de estudios y una
plataforma web de formación a distancia, entre otros.

-

Banca VIP: un subsegmento conformado por clientes destacados del Banco, con el objetivo de
ofrecerles un modelo de atención diferencial y experiencias exclusivas.

-

Sucursales de Integración Social: Santander inauguró en julio la primera sucursal de un banco
privado en el Barrio 31 (Retiro), primera de Santander en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
quinta en la Argentina. Mediante las Sucursales de Integración Social, Santander ha acercado
servicios financieros a 240 mil personas en zonas vulnerables.
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SÍNTESIS SOBRE LA ESTRUCTURA PATRIMONIAL
Efectivo y Depósitos en Bancos
Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados
Instrumentos derivados
Operaciones de pase

30/09/2019

31/12/2018

147.826.867

212.712.680

79.893.521

3.726.448

742.729

169.520

445.718

447.883

15.986.067

Otros activos financieros

-

31/12/2017

35.114
17.951.217

4.711.191

13.797.463

7.904.560

268.481.577

210.540.636

170.649.697

67.957.752

34.478.948

2.789.120

Activos financieros entregados en garantía

9.396.233

6.954.794

4.192.631

Inversiones en Instrumentos de Patrimonio

3.171.999

277.253

170.814

Inversión en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos

1.072.198

883.371

821.480

26.073.992

19.773.918

12.081.573

5.504.644

4.271.716

3.501.085

Préstamos y otras financiaciones
Otros Títulos de Deuda

Propiedad, planta y equipo
Activos intangibles
Activos por impuesto a las ganancias diferido

439.253

Otros activos no financieros

2.278.511

Activos no corrientes mantenidos para la venta

2.144.094

1.674.605

111.340

330.697

Total del activo

557.183.790

507.356.182

Depósitos

428.678.746

381.490.684

1.489.355

600.153

106.427

29.454.691

34.016.277

16.449.670

Instrumentos derivados
Otros pasivos financieros

110.672
301.945.609
233.875.290

Financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones financieras

1.067.255

2.506.115

1.785.179

Obligaciones negociables emitidas

4.820.157

18.208.286

4.659.343

Pasivo por impuestos a la ganancias corriente

3.867.372

3.602.789

1.522.012

Obligaciones subordinadas

9.229.337

6.144.097

3.051.140

Provisiones

3.084.300

1.119.431

797.021

1.064.901

1.249.753

Pasivo por impuestos a las ganancias diferido

-

Otros pasivos no financieros
Total del pasivo
Patrimonio Neto atribuible a los propietarios de la controladora
Patrimonio Neto atribuible a participaciones no controladoras
Patrimonio neto
Total del pasivo, más participaciones no controladoras, más patrimonio neto
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18.361.279

15.995.914

8.834.615

500.052.492

464.748.647
42.590.455

272.330.450
29.607.457

57.110.645
20.653

17.080

57.131.298

42.607.535

29.615.159

7.702
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SÍNTESIS SOBRE LA ESTRUCTURA DE RESULTADOS
Resultado neto por intereses
Resultado neto por comisiones
Otros Resultados financieros
Otros ingresos operativos
Cargo por incobrabilidad
Ingreso Operativo Neto
Beneficios al personal
Gastos de administración
Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes
Otros gastos operativos
Resultado Operativo
Resultado por asociadas y negocios conjuntos
Impuesto a las ganancias de las actividades que continúan
Resultado Neto del Período
Otro Resultado Integral
Resultado Integral Total

30/09/2019
40.119.581
12.730.002
12.066.827
11.564.475
(10.192.752)
66.288.133

30/09/2018
21.713.948
8.658.638
6.549.198
4.649.302
(4.871.839)
36.699.247

(12.172.861)
(12.021.067)
(3.189.320)
(16.078.583)
22.826.302

(7.683.249)
(7.896.540)
(1.566.965)
(9.560.810)
9.991.683

315.842
(4.549.772)
18.592.372

575.983
(3.350.366)
7.217.300

(3.429.592)
15.162.780

3.640.123
10.857.423

SÍNTESIS SOBRE LA ESTRUCTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

Fondos generados por (aplicados a) actividades operativas

30/09/2019

30/09/2018

(52.454.746)

89.407.725

Fondos generados por (aplicados a) actividades de inversión

(529.265)

(3.338.498)

Fondos generados por (aplicados a) actividades de financiación

(19.441.950)

13.604.295

Efecto de las variaciones del tipo de cambio

7.540.148
(64.885.813)

4.543.265
104.216.787

Total de fondos generados (aplicados) durante el período

SÍNTESIS DE DATOS ESTADÍSTICOS
30/09/2019
470
1.396
1.343
8.633

Cantidad de sucursales
Cantidad de Cajeros automáticos
Cantidad de Terminales de Autoservicio
Dotación de personal

31/12/2018
468
1.431
1.314
8.977

31/12/2017
482
1.538
1.387
9.010

INDICADORES
Liquidez (1)
Solvencia (2)
Inmovilización del capital (3)
(1)
(2)
(3)

30/09/2019
0,51
0,11
0,06

31/12/2018
0,65
0,09
0,05

31/12/2017
0,35
0,11
0,05

Efectivo y Depósitos en Bancos, Títulos de deuda a valor razonable con cambios en resultados y Otros Títulos de Deuda,
sobre depósitos.
Patrimonio Neto, sobre pasivo.
Propiedad, Planta y Equipo, activos intangibles e Inversión en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos, sobre total de
activo
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NOTAS COMPLEMENTARIAS. INFORMACIÓN ADICIONAL.
Información adicional requerida por el Artículo 12 del Capítulo III, Título IV del Texto Ordenado
de la CNV (Resolución General 622/2013 y Complementarias)
I
I. 1 -

Cuestiones generales sobre la actividad de la sociedad:
Regímenes jurídicos específicos y significativos que impliquen decaimientos o
renacimientos contingentes de beneficios previstos por dichas disposiciones.

No existen
Modificaciones significativas en las actividades de la sociedad u otras circunstancias
similares ocurridas durante los períodos comprendidos por los estados financieros
que afecten su comparabilidad con los presentados en períodos anteriores, o que
podrían afectarla con los que habrán de presentarse en períodos futuros.
No existen
I.3 y 4 - Información sobre Clasificación de los saldos de créditos y deudas
I.2 -

Se encuentra disponible en los siguientes anexos a los Estados Financieros al 30/09/2019
Información sobre Créditos;
Anexo B - Clasificación de las financiaciones por situación y garantías recibidas
Anexo C - Concentración de las financiaciones

I.5 -

I.6 -

I.7 -

Anexo D - Apertura por plazos de las financiaciones
Información sobre Deudas
Anexo H - Apertura de los depósitos
Anexo I - Apertura por plazos de los depósitos y otras obligaciones por intermediación
financiera y Obligaciones Subordinadas
Detalle del porcentaje de participación en sociedades del artículo 33 de la Ley Nº
19.550 en el capital y en el total de votos. Además, saldos deudores y/o acreedores
por sociedad y segregados del modo previsto en los puntos 3 y 4 anteriores.
Ver Anexo E - Detalle de participaciones en Otras Sociedades- y Nota 37 a los Estados
Financieros - Partes RelacionadasCréditos por ventas o préstamos contra directores, síndicos, miembros del consejo
de vigilancia y sus parientes hasta el segundo grado inclusive. Para cada persona se
indicará el saldo máximo habido durante el período (expresado en moneda de cierre),
el saldo a la fecha del estado contable, el motivo del crédito, la moneda en que fue
concedido y las cláusulas de actualización monetaria y tasas de interés aplicadas.
Ver Anexo N - Asistencia Vinculados a los Estados Financieros Separados
Las asistencias existentes fueron otorgadas en condiciones similares a las requeridas para
el resto de los clientes del Banco.
Periodicidad y alcance de los inventarios físicos de los bienes de cambio. Si existen
bienes de inmovilización significativa en el tiempo, por ejemplo más de un año,
indicar su monto y si se han efectuado las previsiones que correspondan.
No aplica.

ENRIQUE CRISTOFANI
Presidente

SERGIO LEW
Gerente General

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 8-11-2019
Por Comisión Fiscalizadora

DIEGO MARIA SERRANO REDONNET
Síndico
Abogado U.C.A.
C.P.A.C.F. - Tomo 43, Folio 115

ROXANA M. FIASCHE
Contadora General

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 8-11-2019
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
(Registro de Sociedades Comerciales
C.P.C.E.C.A.B.A. - Tomo 1, Folio 17 )

GASTÓN L. INZAGHI (Socio)
Contador Público U.B.
C.P.C.E.C.A.B.A. - Tomo 297, Folio 129

I.8 -

I.9 -

I.10 I.11 -

I.12 -

I.13 -

I.14 -

I.15 -

Fuentes de los datos empleados para calcular los valores corrientes utilizados para
valuar bienes de cambio, bienes de uso y otros activos significativos. Como
excepción, es admisible para los bienes de cambio el costo de última compra
reexpresado al cierre del período.
Ver Anexos F - Movimientos de Propiedad, Planta y Equipo y Anexo G - Detalle de Bienes
Intangibles.
En el caso de existir bienes de uso revaluados técnicamente, indicar el método
seguido para calcular la desafectación del ejercicio de la "reserva por revalúo
técnico" cuando parte de ella hubiera sido reducida previamente para absorber
pérdidas.
Existen bienes de uso medidos bajo el esquema de revalúo previsto por la NIC 16, ver
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Anexo F a los Estados Financieros.
Deberá informarse el valor total consignado en el balance de los bienes de uso sin
usar por obsoletos.
No existen bienes a informar por este concepto.
Participaciones en otras sociedades en exceso de lo admitido por el artículo 31 de la
Ley Nº 19.550 y planes para regularizar la situación.
No aplicable.
Criterios seguidos para determinar los "valores recuperables" significativos de
bienes de cambio, bienes de uso y otros activos, empleados como límites para sus
respectivas valuaciones contables.
Ver Nota 2 a los Estados Financieros.
Seguros que cubren los bienes tangibles. Para cada grupo homogéneo de los bienes
se consignarán los riesgos cubiertos, las sumas aseguradas y los correspondientes
valores contables.
El Banco asegura sus bienes en compañías aseguradoras de primera línea, por los montos
pertinentes, y cubriendo los riesgos que normalmente cubren las compañías que desarrollan
negocios similares y que son titulares y/u operan bienes similares a los que posee y/u opera
el Banco, según el caso, en las mismas áreas en las que el Banco posee y/u opera sus
bienes.
Contingencias positivas y negativas:
Elementos considerados para calcular las previsiones cuyos saldos, considerados
individualmente o en conjunto, superen el dos por ciento (2%) del patrimonio.
Ver Nota 2.21. a los Estados Financieros anuales del Banco.
Situaciones contingentes a la fecha de los estados contables cuya probabilidad de
ocurrencia no sea remota y cuyos efectos patrimoniales no hayan sido
contabilizados, indicándose si la falta de contabilización se basa en su probabilidad
de concreción o en dificultades para la cuantificación de sus efectos.
No existen situaciones que no hayan sido expuestas en los Estados Financieros.
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I.16 -

Adelantos irrevocables a cuenta de futuras suscripciones:
Estado de la tramitación dirigida a su capitalización.

I.17 -

Ver Nota 28 a los Estados Financieros del Banco
Dividendos acumulativos impagos de acciones preferidas.

I.18 -

Ver Nota 28 a los Estados Financieros del Banco
Condiciones, circunstancias o plazos para la cesación de las restricciones a la
distribución de los resultados no asignados, incluyendo las que se originan por la
afectación de la reserva legal para absorber pérdidas finales y aún están pendientes
de reintegro.
Ver Nota 28 a los Estados Financieros del Banco

ENRIQUE CRISTOFANI
Presidente

SERGIO LEW
Gerente General

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 8-11-2019
Por Comisión Fiscalizadora

DIEGO MARIA SERRANO REDONNET
Síndico
Abogado U.C.A.
C.P.A.C.F. - Tomo 43, Folio 115

ROXANA M. FIASCHE
Contadora General

Firmado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 8-11-2019
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
(Registro de Sociedades Comerciales
C.P.C.E.C.A.B.A. - Tomo 1, Folio 17 )

GASTÓN L. INZAGHI (Socio)
Contador Público U.B.
C.P.C.E.C.A.B.A. - Tomo 297, Folio 129

