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ASUNTO
Banco Santander México Reporta un Incremento Interanual del 19.2% en Cartera de Crédito y una Utilidad Neta de $3,475
Millones en el Tercer Trimestre de 2015
EVENTO RELEVANTE
RESUMEN DE RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2015
Utilidad neta
Banco Santander México reportó una utilidad neta en el 3T15 de $3,475 millones. Lo que representa un incremento interanual y
secuencial del 7.2% y 7.5%, respectivamente.
Capitalización y ROAE
El índice de capitalización preliminar de Banco Santander México se situó al 3T15 en 15.4%, comparado con el 16.8% y el
15.9% reportados en 3T14 y 2T15, respectivamente. El índice de capitalización del 15.4% está compuesto por 12.1% de Tier 1
y 3.3% de Tier 2.
El ROAE al 3T15 se ubicó en 12.4%, en comparación al 13.9% del 3T14, y al 12.3% registrado en 2T15.
Margen financiero y Margen de interés neto
El margen financiero neto en el periodo 3T15 ascendió a $10,802 millones, superior en $1,288 millones, o 13.5% al registrado
en el 3T14 y superior en $357 millones, o 3.4% al registrado en el 2T15 de $10,445 millones.
El margen de interés neto sobre activos productivos para el periodo 3T15, calculado con promedios diarios de activos
productivos, se ubicó en 4.90%, que se compara con 4.88% y 4.86% registrados en el 3T14 y en el 2T15, respectivamente.
Los intereses cobrados al 3T15 se incrementaron 10.5%, o $1,528 millones respecto al 3T14, alcanzando $16,067 millones
comparado con $14,539 millones en el mismo periodo del año anterior. Este aumento se explica mayormente por el crecimiento
en intereses sobre la cartera de crédito así como por mayores comisiones en el otorgamiento inicial de los créditos por $1,661
millones o 15.1%, un incremento en intereses por inversiones en valores por $265 millones u 11.4% y un incremento por $44
millones o 72.1% en intereses por cuentas de margen. Este incremento fue parcialmente afectado por una disminución de $403
millones o 50.4% en intereses por operaciones de reporto y préstamos de valores y una disminución de $39 millones o 12.1%
en intereses por disponibilidades.
Los gastos por intereses, en tanto, aumentaron en 4.8% interanual, o $240 millones, alcanzando los $5,265 millones en el 3T15.
Esto se debe principalmente al incremento de $69 millones en intereses por títulos de crédito emitidos, $69 millones en
intereses por préstamos de bancos y otros organismos, $67 millones en intereses por depósitos de exigibilidad inmediata, $65
millones en intereses por depósitos a plazo y $40 millones por intereses a cargo por operaciones de reporto. Estos incrementos
fueron parcialmente compensados por un decremento en $70 millones en intereses por obligaciones subordinadas.
Crecimiento en crédito
Banco Santander México registró una cartera de crédito total en el 3T15 de $526,037 millones. Esta cifra es superior en
$84,562 millones, o 19.2% a la registrada en el 3T14 y en $27,537 millones, o 5.5% a la reportada en el 2T15.
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Durante el 3T15, el portafolio de crédito mostró incrementos interanuales en los principales productos 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 y consumo, con crecimientos del 13.8% y 33.4% respectivamente, mientras que
tarjeta de crédito aumentó un 9.3%, acelerándose aún más que en el 2T15. El crecimiento de la cartera de individuos se vio
impulsado principalmente por los créditos de nómina y los préstamos al consumo, excluyendo la adquisición de la cartera de
créditos personales de Scotiabank, el crecimiento orgánico fue del 29.9% interanual.
En la cartera comercial continúa destacándose el incremento interanual de préstamos a PyMEs por 23.5% y empresas por
22.6%. La banca corporativa, a su vez, aumentó un 16.5% interanual, donde se continúa observando un incremento de la
actividad en este segmento. El desempeño positivo de la cartera de PyMEs, empresas y de la banca corporativa, fue reforzado
aún más por un incremento interanual del 20.6% en la cartera de gobierno y entidades financieras, reflejando algunas grandes
disposiciones otorgadas a dos de las empresas paraestatales de energía siguiendo algunos pagos realizados el trimestre
pasado.
Calidad de activos
Al 3T15 el índice de cartera vencida fue de 3.49%, mejorando en 22 puntos base con respecto al 3.71% reportado en el 3T14 e
inferior en 28 puntos base (pbs) con respecto al 3.77% reportado en el 2T15. El índice de cartera vencida reportado en 3T15
sigue reflejando la exposición a vivienderas, así como el efecto de la cartera vencida de Santander Vivienda (antes ING
Hipotecaria). Al 3T15, la exposición total a vivienderas disminuyó $202 millones a $4,793 millones, mientras que los créditos
morosos disminuyeron $848 millones a $4,039 millones; estos descensos se debieron a ciertos avances en la situación de las
vivienderas, en las que hemos recibido un activo relacionado con uno de los proyectos, mientras que algunos otros préstamos
relacionados con otros proyectos fueron clasificados como vigentes debido a los pagos recibidos.
La cartera vencida de Santander Vivienda, al 3T15 fue de $2,390 millones sobre una cartera total de $9,607 millones.
Excluyendo el impacto de vivienderas y la cartera de Santander Vivienda, el índice de cartera vencida al 3T15 hubiera sido de
2.33%. 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 Santander México y el seguimiento continuo de la calidad de la cartera de crédito.
Al 3T15 el índice de cobertura se ubicó en 105.8%, siendo superior a los 101.6% reportado en el 3T14 y al 99.1% reportado en
el 2T15.
Índice de préstamos a depósitos
Durante el 3T15, los depósitos crecieron un 12.4% respecto del 3T14 y 2.2% respecto al 2T15, representando el 45.9% del total
de las fuentes de financiamiento de Banco Santander México. Esta base de depósitos permite financiar la actividad creciente de
Banco Santander México con una fuente de fondeo más estable y de menor costo. El índice de préstamos sobre depósitos al
3T15 fue de 102.8%, comparado con el 96.9% reportado en el 3T14 y el 99.5% obtenido en el 2T15.
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