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EGRESOS FINANCIEROS

El siguiente cuadro establece información relativa a los egresos financieros del Banco, los saldos promedio de los pa-
sivos que devengan intereses del Banco y las tasas de interés promedio pagadas sobre los mismos para los ejercicios
finalizados el 31 de diciembre de 1999 y 1998.

(1) Incluye contratos de pase pasivo relacionados con la transferencia de préstamos hipotecarios a un fideicomiso financiero en forma anticipada a futuras titulizaciones.

(2) Incluye (i) intereses sobre la deuda con Banco Nación tomada para financiar una distribución de utilidades extraordinaria al gobierno argentino en relación con

la conversión de Banco Hipotecario Nacional en Banco Hipotecario S.A., y (ii) intereses sobre los préstamos interbancarios.

(3) Las contribuciones e impuestos sobre ingresos financieros no se incluyen para el cálculo de las tasas promedio.

(4) Incluye cajas de ahorro, cuentas corrientes, otros depósitos y un "equity"swap.

EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE VARIACIÓN (%)

1999 1998 1999/1998
(en millones de Pesos, salvo porcentajes)

Egresos financieros Ps. 201,6 Ps.135,1 49,2
Obligaciones Negociables y Títulos a corto Plazo 146,7 82,4 78,1
Financiaciones sujetas a operaciones de pase
garantizadas por préstamos hipotecarios (1) 7,4 6,3 19,0

Financiaciones garantizadas con préstamos hipotecarios 3,2 10,4 (69,1)  
Financiaciones de bancos (2) 16,3 19,9 (18,1)
Contribuciones e impuestos sobre ingresos financieros (3) 11,8 10,5 12,4
Depósitos a plazo fijo 12,5 2,3 --
Otros (4) 3,7 3,4 7,2

Saldos promedio Ps.1.934,8 Ps.1.471,1 31,5
Obligaciones Negociables y Títulos a corto Plazo 1.384,2 897,0 54,3
Financiaciones sujetas a operaciones de pase  
garantizadas por préstamos hipotecarios (1) 94,3 90,2 4,6
Financiaciones garantizadas con créditos hipotecarios 42,8 139,1 (69,3)
Financiaciones de bancos (2) 169,7 220,7 (23,1)
Depósitos a plazo fijo 146,2 25,5 NM
Otros (4) 97,6 98,6 (1,0)

Tasas promedio 9,81% 8,47% 1,34
Obligaciones Negociables y Títulos a corto plazo 10,60 9,18 1,42
Financiaciones sujetas a operaciones de pase
garantizadas por préstamos hipotecarios (1) 7,89 6,93 0,96

Financiaciones garantizadas con créditos hipotecarios 7,52 7,48 0,04
Financiaciones de bancos (2) 9,63 9,04 0,59
Depósitos a plazo fijo 8,54 8,84 (0,30)
Otros (4) 3,77 3,48 0,29


