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ASUNTO
BANCO SANTANDER MÉXICO REPORTÓ UNA UTILIDAD NETA DE $3,242 MILLONES DURANTE EL TERCER
TRIMESTRE DE 2014
EVENTO RELEVANTE
Utilidad neta
Banco Santander México reportó una utilidad neta en el 3T14 de $3,242 millones lo que representa un decremento de 44.5%
interanual y de 11.2% respecto a la utilidad del 2T14. La utilidad comparable al 3T13 excluye un beneficio extraordinario no
monetario antes de impuestos por $2,803 millones, relacionado con un cambio en la regulación en la PTU (Participación de los
Trabajadores en las Utilidades) de pagos futuros. Excluyendo este efecto, la utilidad neta comparable en el 3T14 presentó una
caída interanual de 16.4%.
Capitalización y ROAE
El índice de capitalización preliminar de Banco Santander México se situó al 3T14 en 16.8%, comparado con el 15.7% y el
16.1% reportados en 3T13 y 2T14, respectivamente. El índice de capitalización del 16.8% está compuesto por 13.7% de Tier 1
y 3.1% de Tier 2.
El ROAE al 3T14 se ubicó en 13.9%, en comparación al 19.6% del 3T13, y al 14.4% registrado en 2T14. EL ROAE en el 3T13
se vio afectado positivamente por el efecto no comparable de los gastos explicado anteriormente, excluyendo este efecto el
ROAE habría sido del 16.9%.
Margen financiero y Margen de interés neto
El margen financiero neto en el periodo 3T14 ascendió a $9,514 millones, superior en $404 millones, o 4.4% al registrado en el
3T13 y superior en $278 millones, o 3.0% al registrado en el 2T14 de $9,236 millones.
El margen de interés neto sobre activos productivos para el periodo del 3T14, calculado con promedios diarios de activos
productivos, se ubicó en 4.88%, que compara con 5.23% y 4.94% registrados en el 3T13 y en el 2T14, respectivamente.
Los intereses cobrados al 3T14 se incrementaron 4.5%, o $618 millones respecto al 3T13, alcanzando $14,311 millones
comparado con $13,693 millones en el mismo periodo del año anterior. Este aumento se explica mayormente por el crecimiento
en intereses sobre la cartera de crédito incluyendo tarjeta de crédito y comisiones por el otorgamiento inicial del crédito por
$574 millones o 5.6% y un incremento en ingresos por reporto y préstamos en valores por $218 millones o 37.5%; parcialmente
afectados por una disminución de $111 millones o 25.6% en intereses por disponibilidades; $35 millones o 36.5% en intereses
por cuentas de margen y $28 millones o 1.2% en intereses y rendimientos de inversiones en valores.
Los gastos por intereses, en tanto, aumentaron en 4.7% interanual, o $214 millones, alcanzando los $4,797 millones en el 3T14.
Esto se debe principalmente al incremento de $265 millones en intereses por préstamos de bancos y otros organismos; $261
millones en intereses por obligaciones subordinadas; y $10 millones por intereses de reporto. Estos incrementos fueron
parcialmente compensados por los decrementos de $214 millones en intereses por depósitos a plazo; $66 millones en intereses
por depósitos de exigibilidad inmediata; y $42 millones de intereses por títulos de crédito emitidos.
Crecimiento en crédito
Banco Santander México registró una cartera de crédito total a septiembre de 2014 de $441,475 millones. Esta cifra es superior
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en $62,680 millones, o 16.5% a la registrada a septiembre de 2013, y en $800 millones, o 0.2% a la reportada en 2T14. Este
aumento interanual refleja un crecimiento orgánico del 12.8%, la contribución positiva de la adquisición, en noviembre de 2013,
del negocio de ING Hipotecaria (ahora Santander Vivienda), así como la adquisición en el 1T14 de una cartera hipotecaria de
INFONAVIT enfocada en personas de ingresos medios.
Durante el 3T14 el portafolio de crédito mostró incrementos interanuales en todos los rubros estratégicos, tanto en la cartera
comercial como en la cartera de individuos. En la cartera de individuos, es de destacar el crecimiento experimentado por los
principales productos como hipotecas, mientras que consumo y tarjeta de crédito continuaron reflejando el débil entorno
económico que se extendió al 3T14. La cartera de tarjetas de crédito se incrementó, por arriba de la tasa de mercado, a 5.8%.
Sin embargo, continuamos viendo una débil demanda en este segmento. El crecimiento de la cartera de consumo se vio
impulsado principalmente por los préstamos personales que compensaron favorablemente una cartera de nómina aún débil
afectada por la venta de la cartera de crédito de nómina correspondiente al contrato que se discontinuó en el 1T14. En la
cartera comercial continúa destacándose el incremento de la cartera de PyMEs y Empresas Medianas, junto con un aumento en
los préstamos al Gobierno que crecieron impulsados por los créditos otorgados a dos de las empresas paraestatales de energía
que tienen un riesgo comparable al de cualquier otra gran empresa corporativa. La Banca Corporativa continúa mostrando una
tendencia a la baja, dado el exceso de liquidez en el mercado de capitales, las bajas tasas de interés y el bajo capital de trabajo
que estas compañías necesitan, dado el débil entorno económico.
Calidad de activos
Al 3T14 el índice de cartera vencida fue de 3.71%, incrementándose 87 puntos base con respecto al 2.84% reportado en el
3T13 y superior en 38 puntos base con respecto al 3.33% reportado en el 2T14. Durante el trimestre, ciertos clientes de
empresas y corporativos registraron retrasos en la ejecución de proyectos. Como resultado, algunos de los préstamos
relacionados fueron reestructurados mientras que todos fueron clasificados como cartera morosa, resultando en un incremento
en el ratio de morosidad.
Adicionalmente, el índice de cartera vencida reportado en 3T14 sigue reflejando la exposición a vivienderas, con un incremento
en la cartera clasificada como morosa de $150 millones, alcanzando $4,719 millones, así como el efecto de la adquisición de la
cartera de ING Hipotecaria (ahora Santander Vivienda) en noviembre de 2013, el cual al 3T14 representaba $2,033 millones
sobre una cartera total de $10,801 millones. Excluyendo el impacto de vivienderas y la cartera de Santander Vivienda, el índice
de cartera vencida al 3T14 y 2T14 hubiera sido de 2.26% y 1.94%, respectivamente. El índice de cartera vencida actual
continúa reflejando el crecimiento de la cartera de crédito combinado con un estricto modelo de calificación de crédito de Banco
Santander México y el seguimiento continuo de la calidad de la cartera de crédito.
La cartera vencida registrada al 3T14 fue de $16,364 millones, la cual se incrementa 52.1% con respecto a los $10,761 millones
registrados al 3T13. Esta cifra es superior en 11.5% con relación a los $14,672 millones registrados al 2T14. Este último
incremento de 11.5% se debió principalmente a: i) un incremento de $1,557 millones o 21.8%, de la morosidad en la cartera
comercial, que al cierre del 3T14 representaba el 53.2% de los créditos morosos totales e incluye la exposición a vivienderas y
los créditos relacionados a proyectos antes mencionados; y ii) un incremento de $313 millones, o 6.8%, en la morosidad de la
cartera hipotecaria, que al cierre del 3T14 representaba el 29.9% de los préstamos totales en mora.
Al 3T14 el índice de cobertura se ubicó por arriba del 100%, concretamente en 101.6%, aunque siendo inferior a los 146.6% y
111.8% reportados en el 3T13, y 2T14 respectivamente.
Índice de préstamos a depósitos
Durante el 3T14, los depósitos crecieron el 12.5% respecto del 3T13 y el 3.0% respecto del trimestre anterior, representando el
53.0% del total de las fuentes de financiamiento del banco. Esta base de depósitos permite financiar la actividad creciente del
banco con una fuente de fondeo más estable y de menor costo.
El índice de préstamos sobre depósitos al 3T14 fue de 96.9%, comparado con el 99.7% obtenido en el 2T14, reflejando el fuerte
desempeño de los depósitos durante el trimestre.
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