
La diferencia de cotización de monedas ex-

t ra n j e ras se incrementó a $ 73,9 millones al 31

de diciembre de 2002, de $ 0,2 millones en el

e j e rcicio anterior, como consecuencia princi-

palmente de una posición neta positiva en

moneda extra n j e ra del orden de los U$S 200,0

millones durante el presente ejerc i c i o. 

- Egresos Financieros 

El siguiente cuadro establece información re l-

ativa a los egresos financieros del Banco, los

saldos promedio de los pasivos que deve n g a n

interés y las tasas de interés promedio pagadas

sobre los mismos para los ejercicios finaliza-

dos el 31 de diciembre de 2002 y 2001.

Ejercicio finalizado Variación

el 31 de diciembre de (%)

2002 2001 2002/2001

(En millones de pesos)

Egresos financieros 1.312,6 511,1 156,8

Obligaciones Negociables y 

Títulos a corto plazo 397,3 301,8 31,6

BCRA 667,9 ---- NM

Préstamos interbancarios 106,0 58,9 80,0

Resultado por Títulos Públicos  

y Privados. 88,2 ---- NM

Impuestos y contribuciones (1) 11,5 22,3 (48,4)

Depósitos a plazo fijo 20,6 87,2 (76,4)

Repos 19,7 26,5 (25,7)

Otros 1,4 14,4 (90,3)

Saldos Promedio 5.105,9 4.310,8 18,4

Obligaciones Negociables y 

Títulos a corto plazo 2.244,0 2.765,2 (18,8)

BCRA 1.562,5 ---- NM

Préstamos interbancarios 751,0 429,0 75,1

Resultado por Títulos Públicos  

y Privados. 172,0 ---- NM

Depósitos a plazo fijo 83,2 624,1 (86,7)

Repos 28,9 281,7 (89,7)

Otros 264,2 210,8 (64.9)

(1) Las contribuciones  e impuestos sobre  ingresos financieros no se incluyen

para el cálculo de tasas promedio

Los egresos financieros del Banco aumentaron un 156,8%  a $ 1.312,6

millones en los doce meses finalizados el 31 de diciembre de 2002 de

$ 511,1 millones en igual período de 2001. El aumento en egresos finan-

c i e ros se debe principalmente a  i) intereses sobre pasivos que se man-

tienen en moneda extra n j e ra, afectados por  la devaluación del peso,

ii) intereses por adelantos y redescuentos otorgados por el BCRA, cu-

yo costo en la primer mitad del ejercicio fue considerablemente alto y

iii) asistencia financiera para la adquisición de bonos cobert u ra. 
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