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RESEÑA INFORMATIVA Y ARTÍCULO 12 DEL TEXTO ORDENADO C.N.V.
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FINALIZADO EL 31 DE MARZO DE 2020
(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 31 de marzo 2020.
La Entidad ha preparado la presente reseña informativa sobre la base de los estados financieros
consolidados y otra información, considerando las normas internacionales de información financiera
adoptadas por el Banco Central de la República Argentina.
A partir del 1 de enero de 2020, se introdujeron cambios en las normativas contables aplicables referidas a
Deterioro de Valor de Activos Financieros (NIIF 9) y Reexpresión por Inflación de los estados financieros
(NIC 29), las cuales fueron aplicadas con efecto retroactivo al 1 de enero de 2019, adecuándose las cifras
de períodos anteriores.
RESÚMEN SOBRE ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD
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-

En el primer trimestre de 2020 Santander Argentina obtuvo un beneficio neto de $ 1.754 millones,
reduciéndose un 77% respecto del mismo período del año anterior e implicando un retorno del
8.6% sobre el patrimonio promedio1. Excluyendo la venta del 51% de la participación del Banco en
Prisma Medios de Pago S.A y la revaluación del 49% restante realizada en el primer trimestre de
2019, el beneficio representa un incremento de 7% respecto al obtenido en el período precedente.

-

Los ingresos operativos netos del año totalizaron $14.466 millones, representando una reducción
del 53% respecto a los resultados del primer trimestre de 2019 (-37% excluyendo efecto de la
venta de Prisma Medios de Pago S.A). El total de los gastos operativos asciende a $ 18.326
millones, reduciéndose un 12% respecto del primer trimestre de 2019.

-

Al 31 de marzo de 2020, la cartera de préstamos al sector privado asciende a $ 270.826 millones,
ubicando a Santander entre los primeros bancos por volumen de crédito al sector privado de
Argentina. Las financiaciones se redujeron 8% en el primer trimestre del ejercicio 2020, alcanzando
una cuota de mercado del 9,4%. En el trimestre destacan los aumentos de las financiaciones por
adelantos en cuentas a la vista y financiaciones a microemprendedores y las disminuciones en
documentos y tarjetas de créditos.

-

Con una cartera de $ 576.021 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 12,1%. Los depósitos se incrementan un 14% en el primer trimestre del 2020,
observándose un aumento del 28% de los depósitos en pesos, apalancado tanto en depósitos en
caja de ahorro como en cuenta corriente, y una disminución de los depósitos en dólares,
expresados en dólares, del 16%.

-

La morosidad se ubicó en 3,51% en el primer trimestre de 2020, mostrando una disminución de 30
puntos básicos respecto a diciembre 2019, impulsado principalmente por la cartera de consumo. La
cobertura con previsiones de la cartera en situación irregular alcanzó el 149%.

Resultado del período anualizado.
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PERSPECTIVAS
Santander Argentina continúa con un enfoque estratégico basado en cuatro pilares: crecimiento rentable,
cliente en el centro, excelencia operacional y cultura y talento.
OTROS ASPECTOS RELEVANTES
Para cuidar y proteger a sus empleados, clientes y grupos de riesgo en general en el marco de la
pandemia global COVID-19, el Banco estableció un protocolo de trabajo que permite seguir brindando la
calidad de atención habitual, con sus colaboradores de áreas centrales, el Contact Center (centro de
atención telefónica a clientes) y una parte de los empleados de las sucursales haciendo trabajo remoto.
Asimismo, con el objetivo de contribuir a la comunidad frente a la actual situación actual, el Banco ha
realizado las siguientes acciones:
-

-

Durante abril y mayo se otorgaron más de $ 21.000 millones a micro, pequeñas y medianas
empresas, hospitales, clínicas y sanatorios, con líneas especiales de crédito, a una tasa especial
del 24% nominal anual, para pagar salarios, capital de trabajo y compra de equipamiento e
insumos médicos.
Lanzamiento de nueva línea de créditos para pymes, destinados a la compra de equipamiento
tecnológico que les permita promover el trabajo remoto, a una tasa especial del 20% nominal
anual, por un monto total de $1.000 millones y a un plazo de hasta 24 meses.
Lanzamiento, impulsado por el Gobierno Nacional, de línea de créditos para autónomos y
monotributistas a tasa 0%.
Lanzamiento de “Cuenta Blanca”, una propuesta de valor que le brinda prioridad y beneficios al
personal de salud.
Lanzamiento de “Cuenta Mayor”, cuenta 100% bonificada a jubilados que acrediten sus haberes
en el Banco, ofreciéndoles atención preferencial en el Contact Center, para que puedan hacer
consultas y trámites con agilidad, asistidos por un especialista.
Aportes a diferentes organizaciones por más de $ 80 millones, destinados a equipar hospitales,
realizar monitoreos, dar asistencia a población de riesgo y a abastecer de kits sanitarios y de
alimentos a las comunidades más vulnerables.
Lanzamiento de “Esto lo superamos juntos” (ar.estolosuperamosjuntos.com), un espacio abierto y
accesible para cualquier persona o empresa, sea o no cliente de la entidad, que contiene
información y recursos con el fin de ayudar a superar la situación.

Por otra parte, acompañando el proceso de cambio de marca lanzado en 2019, la Asamblea de
Accionistas del pasado 29 de abril resolvió el cambio de denominación social por “Banco Santander
Argentina S.A.”, encontrándose a la fecha pendiente de las autorizaciones regulatorias correspondientes.
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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

31-03-2020
252.137.698

31-12-2019
208.388.390

10.574.361

3.242.041

151.140

202.604

-

68.147.226

5.099.554

5.282.627

Préstamos y otras financiaciones

276.762.977

297.196.352

Otros Títulos de Deuda

144.291.036

25.564.155

Activos financieros entregados en garantía

9.819.380

10.354.673

Inversiones en Instrumentos de Patrimonio

2.777.475

3.380.708

Inversión en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos

2.229.603

2.229.603

45.057.529

45.882.184

Activos intangibles

8.614.126

8.807.486

Otros activos no financieros

2.244.819

2.336.967

Otros activos financieros

Propiedad, planta y equipo

1.043.372

1.043.372

Total del activo

760.803.070

682.058.388

Depósitos

587.654.680

510.381.962

Activos no corrientes mantenidos para la venta

-

5.517

928.293

799.312

30.636.269

39.172.063

Financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones financieras

2.727.629

1.370.490

Obligaciones negociables emitidas

6.121.044

5.128.334

Pasivo por impuesto a la ganancias corriente

5.171.681

4.592.141

10.367.617

10.513.216

5.072.818

5.008.452

Pasivos a valor razonable con cambio en resultados
Instrumentos derivados
Otros pasivos financieros

Obligaciones subordinadas
Provisiones
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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486.589

245.341

29.139.215

24.341.116

678.305.835

601.557.944

82.470.676

80.473.286

26.559

27.158

82.497.235

80.500.444

760.803.070

682.058.388
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SÍNTESIS SOBRE LA ESTRUCTURA DE RESULTADOS
31-03-2020
17.830.429
4.890.461
(7.269.797)
2.866.240
(3.851.760)
14.465.573
(5.343.446)
(5.149.297)
(2.727.120)
(5.107.200)
(3.861.490)
8.028.058
(2.412.087)
1.754.481
(1.319.172)
435.309

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 la posición monetaria neta
Impuesto a las ganancias de las actividades que continúan
Resultado Neto del Período
Otro Resultado Integral
Resultado Integral Total

31-03-2019
16.217.630
6.644.340
5.686.998
10.497.016
(7.961.913)
31.084.071
(6.066.977)
(6.062.650)
(2.367.832)
(6.345.652)
10.240.960
1.819.871
(4.471.986)
7.588.845
(1.426.725)
6.162.120

SÍNTESIS SOBRE LA ESTRUCTURA DE FLUJO DE EFECTIVO
31-03-2020

31-03-2019

Fondos generados por / (aplicados a) actividades operativas

42.252.248

(5.232.377)

Fondos generados por / (aplicados a) actividades de inversión

(1.939.441)

630.007

1.935.844

(13.046.906)

Fondos generados por / (aplicados a) actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio
Total de fondos generados / (aplicados) durante el período

1.500.657

3.316.476

43.749.308

(14.332.800)

SÍNTESIS DE DATOS ESTADÍSTICOS
31/03/2020
438
1.330
1.290
8.156

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

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

31-03-2020
0,69
0,12
0,07

31/12/2019
436
1.330
1.290
8.223

31/12/2018
468
1.481
1.372
8.977

31/12/2017
482
1.538
1.387
9.010

31/12/2019
0,46
0,13
0,08

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 31/03/2020
Información sobre Créditos;
Anexo B - Clasificación de préstamos y otras financiaciones por situación y garantías
recibidas
Anexo C - Concentración de las financiaciones por situación y garantías recibidas
Anexo D - Apertura por plazos de préstamos y otras financiaciones
Información sobre Deudas

I.5 -

I.6 -

I.7 -

I.8 -

Anexo H - Concentración de los depósitos
Anexo I - Apertura de pasivos financieros por plazos remanentes
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 Nota 13 – Inversión en subsidiarias asociadas y negocios conjuntos y Nota 33 a los
Estados Financieros - Partes Relacionadas
Créditos 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 nota 33 a los Estados Financieros – Partes Relacionadas
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.
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/ejercicio.
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I.9 -

I.10 I.11 -

I.12 -

I.13 -

I.14 -

I.15 -

Ver Nota 2.1 Bases de preparación; Nota 14 Propiedad, Planta y Equipo y Nota 15 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 Nota 14 – Propiedad Planta y Equipo de 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 2.2 y Nota 12 a los Estados Financieros del Banco.
Situaciones contingentes a la fecha de los estados financieros 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.
Adelantos irrevocables a cuenta de futuras suscripciones:

I.16 -

Estado de la tramitación dirigida a su capitalización.
Ver Nota 25 a los Estados Financieros del Banco

I.17 -

Dividendos acumulativos impagos de acciones preferidas.
Ver Nota 25 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 25 a los Estados Financieros del Banco

I.18 -
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