Egresos Financieros

Cargos por Incobrabilidad

Los egresos financieros del Banco se incrementaron

El cargo por incobrabilidad del ejercicio ascendió a miles

en un 86,10% a miles de Ps. 137.137 de miles de

de Ps. 20.928 de los cuales miles de Ps. 2.928 correspon-

Ps. 73.631 con respecto al ejercicio anterior como

de a la previsión que por el art. 13 de la Ley 24.143 (rees-

consecuencia del efecto combinado de i) un mayor

tructuración del Banco Hipotecario Nacional y ratificado

volumen de deuda contraída a través de emisiones

por la Ley 24.855) debe hacerse para casos de extrema

de obligaciones negociables, títulos a tasa flotante y

necesidad, y miles de Ps. 18.000, corresponden a un au-

repos de hipotecas en los mercados internacionales

mento de las previsiones por riesgo de incobrabilidad del

de capitales, con el objeto de financiar la actividad

rubro préstamos, que el banco estimó prudente efectuar,

de originación de préstamos efectuada por el Banco

debido a la situación imperante en los mercados interna-

durante 1998 y ii) un mayor costo de fondeo duran-

cionales en el último trimestre del ejercicio y el impacto

te el ejercicio con respecto al ejercicio anterior fun-

que puede producir la situación económica de Brasil que

damentalmente relacionado con la cesión de la deu-

derivaría en menores niveles de actividad que afectarían el

da contraída con el BCRA cuya tasa promedio era de

crecimiento del PBI y la tasa de desempleo.

alrededor del 5% y al incremento experimentado por
la tasa de interés con motivo de la inestabilidad financiera internacional desatada desde agosto de
1998 por la cesación de pago de Rusia.

Egresos Financieros
31/12/98

31/12/97

Variación %

Intereses por Financiamiento Externo

91.327

36.981

146,96)

Cédulas hipotecarias

12.315

9.555

28,89)

–

12.728

–

17.432

2.624

564,33)

5.571

2.538

119,50)

10.492

9.265

13,24)

137.137

73.691

86,10)

Intereses préstamo del BCRA
Intereses préstamo del BNA
Intereses por otros depósitos y otras obligaciones
Aportes e impuestos sobre ingresos financieros
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