Ingresos Financieros
El siguiente cuadro presenta los principales componentes de los ingresos financieros del Banco
para los doce meses finalizados el 31 de Diciembre de 2005 y 2004.
Ejercicio finalizado el 31 de
Variación
Diciembre de
(%)
2005
2004
2005/2004
(en millones de Pesos)
Préstamos hipotecarios
Préstamos Garantizados
Resultados Derechos Bonos
Compensación/Cobertura
Recompra de Deuda financiera
Resultados por Títulos y Otras
Participaciones
Operaciones de cobertura.
Préstamos al consumo
Otros Préstamos Sector Público
Diferencia cotización
Otros Ingresos Financieros
Total Ingresos financieros

180,2
131,5

255,1
75,9

(29.4)
73.3

54,3
60,1
155,0

38,7
142,6
109,1

40.3
(57.9)
42.1

65,5
25,4
18,3
20,6
19,5
730,4

22,4
3,1
13,0
38,1
10,0
707,9

192.4
NM
40.8
(45.9)
95.0
3.2

Los ingresos financieros del Banco se incrementaron un 3,2%, pasando de $ 707,9 millones al 31
de Diciembre de 2004 a $ 730,4 millones en el presente ejercicio. Las principales variaciones
fueron consecuencia de: i) incremento en resultados por préstamos garantizados, originado en el
incremento en el CER y ventas efectuadas a precios superiores a los registrados contablemente,
fondos que fueron destinados a la suscripción de Bonos Cobertura (Boden 2012), ii) mayores
resultados por derechos a recibir Bonos Compensación y Cobertura debido al incremento de la
tasa, compensado parcialmente por la suscripción directa efectuada, iii) mayores resultados por
Títulos Públicos debido a la apreciación de los mismos y efectos positivos en la tasa Libo sobre
los Bonos Cobertura suscriptos, iv) mayores ingresos por operaciones de cobertura, en particular
las operaciones de swaps CER/u$s debido al incremento del citado indicador y v) sustancial
incremento en resultados provenientes de líneas de préstamos al consumo, en especial
financiaciones otorgadas de préstamos personales y tarjetas de crédito. Estos aspectos fueron
compensados parcialmente por: i) menores resultados por préstamos hipotecarios debido a la
disminución de stock por procesos de securitización, amortización natural de las carteras y el
efecto CVS durante el ejercicio 2004, ii) menores resultados por recompra de deuda financiera a
precios de mercado, debido a menor volumen y la apreciación del valor de cotización de nuestra
deuda restructurada y iii) menor diferencia de cotización de metales y moneda extranjera debido a
la posición equilibrada de moneda extranjera compensada por incrementos en los precios de los
metales.
Egresos Financieros
El siguiente cuadro establece información relativa a los egresos financieros del Banco para los
ejercicios finalizados el 31 de Diciembre de 2005 y 2004.
Ejercicio finalizado el 31 de
Variación
Diciembre de
(%)
2005
2004
2005/2004
(en millones de Pesos)
Intereses financiamiento externo
152,9
99,9
53.1
BCRA
242,0
156,3
54.8
Préstamos financieros
32,0
21,6
48.1
Intereses por Depósitos
16,1
4,4
265.9
Aportes e impuestos
12,3
14,2
(13.4)
Total Egresos financieros
455,4
296,4
53.6
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Los egresos financieros del Banco se incrementaron un 53,6% a $ 455,4 millones en los doce
meses finalizados el 31 de Diciembre de 2005 de $ 296,4 millones en igual período de 2004.
Dicho aumento se debe principalmente a: i) mayores intereses por financiamiento externo en
ON, debido a nuevas financiaciones obtenidas en el ejercicio, incremento en la tasa Libo y
escalonada en deuda restructurada, aspectos compensados parcialmente por recompras
efectuadas sobre la citada deuda, ii) incremento en préstamos financieros, debido a nuevas
financiaciones recibidas del exterior y iii) incremento de resultados por asistencias del BCRA
debido principalmente al aumento del CER, compensado parcialmente por menor volumen de
asistencias debido a la cancelación del matching y suscripciones de Bonos Coberturas.

Ingresos Financieros Netos
Los ingresos financieros netos del Banco disminuyeron a $ 275,0 millones en el año 2005 en
comparación con $ 411,4 millones en igual período de 2004. Esta disminución se debió
principalmente al incremento de egresos financieros producto del impacto del CER, mayores
tasas de interés y el efecto de nuevas fuentes de financiamiento compensado parcialmente por
mayores Ingresos Financieros originados principalmente en la apreciación de instrumentos
financieros y operaciones efectuadas con préstamos garantizados.

Cargos por Riesgo de Incobrabilidad de Préstamos
El siguiente cuadro establece los cargos por riesgo de incobrabilidad de préstamos del Banco
para los ejercicios finalizados el 31 de Diciembre de 2005 y 2004.

Ejercicio finalizado el 31 de
Diciembre de
2005

Variación
(%)

2004

2005/2004

Cargos por incobrabilidad
(en millones de Pesos)
Cargos efectuados
Total

19,8
19,8

17,1
17,1

15,8
15,8

Los cargos por riesgo de incobrabilidad del Banco aumentaron un 15,8% pasando de $ 17,1
millones en el ejercicio finalizado a Diciembre de 2004, a $ 19,8 millones en presente ejercicio.
Durante el ejercicio 2005, el Banco debido a su cobertura de previsionamiento no efectuó
cargos, siendo el saldo resultante producto de imputaciones para compensar reactivaciones de
créditos de acuerdo a la política instaurada por la entidad.
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