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INFORMACION FINANCIERA SELECCIONADA

CIFRAS EN MILES DE PESOS, EXCEPTO PORCENTAJES. EJERCICIO ECONÓMICOS FINALIZADOS

EL 31 DE DICIEMBRE DE

1999 1998
INFORMACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS:
Ingresos Financieros (1) Ps.463.206 Ps.435.824
Egresos Financieros (1) (201.622) (135.143)
Resultado Financiero Neto (1) 261.584 300.681
Cargo de incobrabilidad de Préstamos (11.983) (20.928)
Rentabilidad por Seguros (2) 50.491 49.927
Ingresos por Otros Servicios, netos (3) 14.296 9.285
Gastos de Administración (140.637) (144.694)
Utilidades Diversas, netos (4) (5.244) 17.031
Impuesto a las Ganancias (21.041) (10.040)

GANANCIA NETA 147.466 201.262

INFORMACIÓN DEL BALANCE:
Activos
Disponibilidades Ps.108.679 Ps.78.459
Títulos Públicos 62.449 107.413
Títulos Garantizados con hipotecas (5) 58.886 81.490
Préstamos Pre-Reestructuración (6) 2.158.641 2.230.213
Préstamos Post-Reestructuración 1.562.218 1.609.554
Otros préstamos 193.160 112.448
Intereses devengados a cobrar 65.148 117.819
Previsión por Riesgo de Incobrabilidad de Préstamos (386.694) (429.095)
Préstamos, neto 3.592.473 3.640.939
Otros créditos por intermediación financiera (6) (7) 1.193.620 792.340
Previsión por Riesgo de Incobrabilidad de Préstamos (16.375) (8.239)
Bienes de Uso, Neto 55.628 24.647
Otros Activos 124.812 198.897

TOTAL ACTIVO 5.180.172 4.915.946

Pasivo y Patrimonio Neto
Otros bancos y entidades internacionales Ps.132.750 Ps.241.750
Obligaciones Negociables 1.468.518 1.089.536
Títulos de deuda a tasa flotante 62.368 263.151
Deudas garantizadas por créditos hipotecarios (8) -- 111.171
Depósitos 330.321 207.936
Otros pasivos (7) 709.133 582.118

TOTAL PASIVO 2.703.090 2.495.662

PATRIMONIO NETO 2.477.082 2.420.284
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EJERCICIO ECONÓMICOS FINALIZADOS

EL 31 DE DICIEMBRE DE

1999 1998
RATIOS  SELECCIONADOS:
Rentabilidad
Retorno sobre activos promedio 3,08% 4,49%
Retorno sobre patrimonio neto promedio 6,00% 8,54%
Margen de intereses, neto (9) 5,82% 7,23%
Eficiencia (10) 37,85% 35,41%
Coeficiente de pérdidas de seguro (11) 17,24% 13,32%

Capital
Patrimonio neto como porcentaje del total de activos 47,82% 49,23%
Exigencia de capital por BCRA Ps.347.188 Ps.285.719
Integración de capital  según normativa argentina 2.457.900 2.424.534
Exceso en el capital mínimo exigido por la normativa 2.110.712 2.138.815
Capital efectivo como porcentaje de la exigencia de capital   7,08 x 8,49 x

Calidad de Activos (12) (13)
Préstamos en mora como porcentaje del total de préstamos 14,57% 14,53%
Previsión por incobrabilidad de  préstamos como porcentaje de préstamos totales 8,73% 9,78%
Previsión por incobrabilidad de  préstamos como porcentaje de préstamos morosos 59,91% 67,31%

INFORMACION POR ACCION (14)

Ganancia neta por acción Ps.0,98 Ps.1,34
Valor de libros por acción 16,51 16,14
Valor nominal a la fecha 10,00 10,00

(1) El resultado financiero representa principalmente la ganancia por intereses sobre préstamos y otros créditos por intermediación financiera más las ganancias-
/pérdidas sobre títulos públicos e inversiones de corto plazo, mientras que los egresos financieros representan principalmente intereses sobre depósitos y otros pa-
sivos por intermediación financiera, contribuciones e impuestos sobre el resultado financiero. El resultado financiero neto  para los ejercicios finalizados el 31 de di-
ciembre de 1999 y 1998 incluye Ps. 35,6 millones y Ps. 54,0 millones respectivamente, de intereses capitalizados resultantes de la aplicación de la "tasa referencial"
sobre Préstamos Pre-Reestructuración en situación regular. Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1998, el resultado financiero neto incluía Ps. 30,4 millo-
nes de intereses devengados y no percibidos sobre préstamos en mora.
(2) Primas de seguros menos siniestros por seguros. Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1998, la rentabilidad de seguros incluía Ps.4,5 millones de pri-
mas devengadas y no percibidas sobre préstamos en mora. / (3) Ingresos por servicios distintos de primas de seguros, menos egresos por servicios distintos de si-
niestros por seguros. Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1998, otros ingresos por servicios incluía Ps.5,4 millones de comisiones por administración de
préstamos devengadas pero no percibidas en relación con préstamos en mora. / (4) Ingresos diversos menos egresos diversos. / (5) El Banco retiene los títulos su-
bordinados y los certificados de participación emitidos en conexión con sus actividades de titulización. / (6) Excluye obligaciones respaldadas con hipotecas. / (7)
Incluye (a) un activo de Ps. 478,8 millones y Ps. 250,6 millones para 1999 y 1998, respectivamente, en relación con montos a cobrar bajo instrumentos financieros
derivados, y (b) un pasivo de Ps. 475,1 millones y Ps. 251,2 millones para 1999 y 1998, respectivamente, en relación con montos a pagar bajo instrumentos financie-
ros derivados. / (8) El Banco ha garantizado cierta deuda con Préstamos Pre-Reestructuración individuales denominados en pesos. / (9) Ingresos financieros netos
divididos por promedio de activos que devengan intereses. Se incluyen en ingresos financieros las ganancias/pérdidas netas sobre títulos públicos. / (10) Gastos de
administración dividido por la suma de resultado financiero neto más rentabilidad de seguros más otros ingresos por servicios, neto. Excluye indemnizaciones por
despido  y bonificaciones por un monto total de Ps. 17,1 millones y Ps. 17,2 millones en los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 1999 y 1998, respectivamente.
/ (11) Pagos sobre primas brutas. / (12) Préstamos en mora incluye préstamos de consumo clasificados bajo las reglamentaciones del Banco Central como de "Cum-
plimiento Deficiente", de "Cobro Difícil", "Incobrables" e "Incobrables por Razones Técnicas" y, en el caso de préstamos comerciales, clasificados conforme a las regla-
mentaciones del Banco Central como "Con Problemas", "De Alto Riesgo de Insolvencia", "Incobrables" e "Incobrables por Razones Técnicas". / (13) Préstamos totales
incluye intereses devengados  y otros préstamos en fideicomiso pendientes de titulización. / (14) Al 31 de diciembre de 1999 y 1998, se encontraban en circulación
150,0 millones de acciones ordinarias.

CIFRAS EN MILES DE PESOS, EXCEPTO PORCENTAJES



44

SUSPENSIÓN DEL DEVENGAMIENTO DE INTERESES

Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS EN MORA

La política del Banco anterior al 1º de enero de 1999 era la
de sumar los intereses devengados que el tomador no es-
tá obligado a pagar en efectivo sobre los préstamos en
mora al saldo de capital pendiente de dichos préstamos y
mantener previsiones por riesgo de incobrabilidad de
préstamos contra los montos capitalizados de esta forma.
Con vigencia a partir del 1º de enero de 1999, el Banco sus-
pendió el devengamiento de intereses puestos al cobro y
capitalizados, primas de seguros y comisiones respecto de
los préstamos en mora. Los ingresos financieros del Banco
continúan incluyendo intereses capitalizados producto

de la diferencia entre la tasa "referencial" y la tasa de
interés puesta al cobro exigible con relación a los
préstamos en situación regular. Como consecuencia
de la política recientemente adoptada por el Banco
respecto de los préstamos en mora, el efecto del no
devengamiento de intereses sobre dichos préstamos
durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
1999 redujo los ingresos financieros del Banco en 
Ps.31,4 millones. El efecto del no devengamiento de
primas de seguros y comisiones sobre los préstamos
en mora durante el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 1999 redujo la rentabilidad neta por se-
guros del Banco en Ps. 3,6 millones y los ingresos por
servicios en Ps.1,0 millones.

ANALISIS DE LA DIRECCION
S O B R E L A S I T UA C I Ó N PAT R I M O N I A L Y L O S R E S U LTA D O S D E L A S O P E R A C I O N E S
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EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 Y 1998

El siguiente cuadro indica los principales componentes de la ganancia neta del Banco para los ejercicios finalizados el
31 de diciembre de 1999 y 1998.

(1) Los ingresos financieros para cada ejercicio incluyen intereses capitalizados resultantes de la diferencia entre la tasa "referencial" del 9% y la tasa de interés pues-

ta al cobro respecto de los Préstamos pre-reestructuración  de cumplimiento regular. Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1998, los ingresos financieros

incluyen Ps. 4,3 millones de intereses capitalizados resultantes de la diferencia entre la tasa "referencial" y la tasa de interés puesta al cobro respecto de los Présta-

mos pre-reestructuración  en mora y Ps. 26,1 millones de intereses puestos al cobro vencidos respecto de los Préstamos pre-reestructuración  y post-reestructura-

ción  en mora, ninguno de los cuales está incluido en igual período de 1999.

(2) Primas de seguros menos siniestros de seguros pagados. La rentabilidad neta por seguros incluye primas de seguros devengadas pero no percibidas respecto

de los Préstamos pre-reestructuración  y post-reestructuración  en mora durante 1998, que no se incluyen en 1999.

(3) Otros ingresos por servicios incluye las comisiones por administración devengadas pero no percibidas sobre los Préstamos pre-reestructuración  y post-reestruc-

turación  en mora durante 1998, que no se incluyen en 1999.

(4) Utilidades diversas menos pérdidas diversas.

(5) Intereses netos ganados divididos por el promedio de activos que devengan intereses. Los intereses netos ganados comprenden los ingresos financieros menos

los intereses sobre los depósitos y otras obligaciones por intermediación financiera.

(6) Tasa promedio ganada sobre activos que devengan intereses menos tasa promedio pagada sobre pasivos que devengan intereses.

(7) Total de intereses ganados sobre los Préstamos pre-reestructuración  y post-reestructuración  promedio.

EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE VARIACIÓN (%)
1999 1998 1999/1998

(en millones de Pesos, salvo porcentajes)

Ingresos financieros (1) Ps.463,2 Ps.435,8 6,3
Egresos financieros (201,6) (135,1) 49,2
Ingresos financieros netos 261,6 300,7 (13,0)
Cargo por incobrabilidad (12,0) (20,9) (42,7)
Rentabilidad neta por seguros (2) 50,5 49,9 1,1
Otros ingresos por servicios (3) 33,0 30,4 8,6
Otros egresos por servicios (18,7) (21,1) (11,4)
Gastos de Administración (140,6) (144,7) (2,8)
Utilidades diversas, netas (4) (5,2) 17,0 (130,8)
Impuesto a las ganancias (21,0) (10,0) 109,6
Ganancia neta Ps.147,5 Ps.201,3 (26,7)

Margen de intereses neto (5) 5,82% 7,23% (141)bps
Diferencial de intereses neto (6) 0,05% 1,65% (160)bps
Tasa promedio de interés sobre la cartera de 
préstamos hipotecarios (7) 9,79% 10,06% (27)bps
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GANANCIA NETA

Los ingresos netos del Banco para el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 1999 disminuyeron 26,7% a
Ps.147,5 millones de Ps. 201,3 millones para el ejercicio fi-
nalizado en 1998. Esta reducción resultó principalmente
de: (i) la suspensión del devengamiento de intereses re-
sultante de la diferencia entre la tasa "referencial" y la
tasa de interés puesta al cobro respecto de los Présta-
mos pre-reestructuración   en mora, y el interés deven-
gado sobre los Préstamos pre-reestructuración y post-
reestructuración  en mora a partir del 1º de enero de
1999, (ii) un incremento de 49,2% en los egresos finan-
cieros a Ps. 201,6 millones en 1999 de Ps. 135,1 millones en
1998, debido a una mayor financiación externa y tasas
de interés más altas resultantes de las condiciones ad-
versas en los mercados de capitales internacionales, (iii)
un aumento de 109,6% en el impuesto a las ganancias a
Ps. 21,0 millones en 1999 de Ps. 10,0 millones en 1998, de-
bido a mayores ingresos por préstamos originados des-
pués de la privatización del Banco sujetos a dicho im-
puesto, (iv) un aumento en las previsiones por riesgo de
incobrabilidad y desafectación de créditos diversos y (v)
Ps. 5,2 millones devengados  para el programa de apre-
ciación de acciones relacionado con el plan de remune-
ración para los directores y la administración senior. Es-
tos factores fueron compensados en forma parcial por
(i)  un aumento de 6,3% en los ingresos financieros a
Ps. 463,2 millones en 1999 de Ps. 435,8 millones en
1998, debido principalmente al aumento de intereses
ganados sobre los Préstamos post-reestructuración
como resultado de una mayor originación de présta-
mos y (ii) una reducción de 2,8% en los gastos de admi-
nistración a Ps. 140,6 millones en 1999 de Ps. 144,7 mi-
llones en 1998, como consecuencia de una reducción
en los pagos de indemnización por despido y en los
gastos de propaganda y publicidad.

#
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INGRESOS FINANCIEROS

El siguiente cuadro presenta los principales componentes de los ingresos financieros del Banco, los saldos promedio
de los activos que devengan intereses y las tasas de interés promedio para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre
de 1999 y 1998.

(1) Los ingresos financieros incluyen ingresos no efectivos relacionados con la capitalización de la diferencia entre la tasa "referencial" y la tasa de interés puesta al
cobro respecto de los préstamos Pre-reestructuración de cumplimiento regular para 1999 y 1998. También incluyen intereses no efectivos relacionados con la capi-
talización de la diferencia entre la tasa "referencial" y la tasa de interés puesta al cobro respecto de los Préstamos pre-reestructuración  en mora y la tasa de inte-
rés puesta al cobro respecto de los Préstamos pre-reestructuración  y post-reestructuración  en mora para 1998. Como consecuencia de la nueva política adoptada
por el Banco respecto de los préstamos en mora, el efecto de no devengar intereses sobre dichos préstamos durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1999
redujo los ingresos financieros del Banco en Ps. 31,4 millones.

(2) "Obligaciones Garantizadas por Hipotecas", representan los ingresos provenientes de los certificados de participación y los títulos subordinados emitidos por el
Banco bajo los fideicomisos financieros.

(3) Incluye préstamos interbancarios, los montos a cobrar bajo contratos de pase pasivo, "Equity"swaps y otros préstamos.

EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE VARIACIÓN (%)

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

Ingresos financieros (1) Ps. 463,2 Ps.435,8 6,3
Préstamos pre-reestructuración  (1) 163,8 203,3 (19,4)
Préstamos post-reestructuración  (1) 241,5 179,7 34,4
Títulos públicos 0,2 1,6 (85,3)
Warehousing Facility 17,3 15,7 10,2
OGHs (2) 11,7 12,7 (8,2)
Disponibilidades 1,0 0,4 163,9
Otros Créditos (3) 27,7 22,4 23,6

Saldos promedio de activos Ps. 4.699,8 Ps. 4.304,6 9,2
Préstamos pre-reestructuración  2.147,9 2.262,9 (5,1)
Préstamos post-reestructuración 1.990,6 1.546,1 28,8
Títulos públicos 1,5 19,1 (92,0)
Warehousing Facility 162,0 122,2 32,6
OGHs (2) 53,4 42,8 25,0
Disponibilidades 19,4 6,7 189,1
Otros Créditos (3) 324,9 304,8 6,6

Tasa promedio 9,86% 10,12% (0,26)
Préstamos pre-reestructuración 7,63 8,98 (1,35)
Préstamos post-reestructuración 12,13 11,62 0,51
Títulos públicos 15,04 8,22 6,82
Warehousing Facility 10,70 12,87 (2,17)
OGHs (2) 21,84 29,74 (7,90)
Disponibilidades 5,04 5,52 (0,48)
Otros Créditos (3) 8,53 7,36 1,17
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Con vigencia a partir del 1º de enero de 1999 el Banco
suspendió el devengamiento de intereses resultantes de
(i) la capitalización de la diferencia entre la tasa "referen-
cial" y la tasa de interés puesta al cobro respecto de los
Préstamos pre-reestructuración  en mora y (ii) el interés
puesto al cobro sobre Préstamos pre-reestructuración  y
post-reestructuración  individuales en mora. Para el ejer-
cicio finalizado el 31 de diciembre de 1999 y 1998, los in-
gresos financieros incluyen Ps. 35,6 millones y Ps. 54,0
millones, respectivamente, de intereses no efectivos re-
sultantes de la diferencia entre la tasa "referencial" y la
tasa de interés puesta al cobro en relación a Préstamos
pre-reestructuración  de cumplimiento regular. En 1998,
los ingresos financieros incluyeron Ps. 4,3 millones de in-
tereses no efectivos resultantes de la diferencia entre la
tasa "referencial" y la tasa de interés puesta al cobro res-
pecto de los Préstamos pre-reestructuración  en mora,
así como Ps.26,1 millones de intereses a cobrar en efecti-
vo respecto de préstamos en mora.

Los ingresos financieros del Banco aumentaron 6,3%, a 
Ps. 463,2 millones en 1999 de Ps. 435,8 millones en 1998. Este
aumento fue principalmente el resultado de (i) un au-
mento de Ps. 61,8 millones de los ingresos financieros pro-
venientes de los Préstamos post-reestructuración, (ii) un
aumento de Ps. 1,6 millones de cobranzas de Préstamos
post-reestructuración transferidos a la Warehousing Faci-
lity, que el Banco depositó el 6 de enero de 1999 en Credit
Suisse First Boston Mortgage Capital LLC, conforme a la
cual el Banco puede, en forma periódica, vender títulos de
deuda a Credit Suisse First Boston por un monto de capital
total que no supere el monto de U$S 150,0 millones (la
"Warehousing Facility"), bajo la cual no existían montos
pendientes al 31 de diciembre de 1999,y (iii) un aumento de
Ps. 5,3 millones de los ingresos de Otros Créditos. Este au-
mento fue parcialmente compensado por una reducción
en los intereses provenientes de Préstamos pre-reestructu-
ración , debido principalmente a la suspensión del deven-
gamiento de intereses sobre los préstamos en mora.

Los ingresos provenientes de Préstamos post-reestruc-
turación  aumentaron 34,4%, a Ps. 241,5 millones en 1999

de Ps. 179,7 millones en 1998. Este fue principalmente el
resultado de un aumento de 28,8% en el saldo promedio
de Préstamos post-reestructuración  a Ps. 1.990,6 millo-
nes en 1999, de Ps. 1.546,1 millones en 1998, y debido, en
menor medida, a un aumento de 51bps en los intereses
promedio ganados sobre dichos préstamos, que ascen-
dieron a 12,13% en 1999 respecto de 11,62% en 1998. El au-
mento de 28,8% en el saldo promedio de Préstamos
post-reestructuración  resultó principalmente de las ori-
ginaciones de préstamos bajo la operatoria de Acceso
Inmediato y los préstamos para proyectos de construc-
ción. El Banco originó Ps. 304,2 millones en Préstamos
post-reestructuración  individuales y Ps. 131,3 millones en
Préstamos post-reestructuración  para proyectos de
construcción en 1999. El aumento en el promedio de
Préstamos post-reestructuración  resultante de origina-
ciones fue compensado por transferencias de présta-
mos del Banco a la Warehousing Facility en 1999 de 
Ps. 162,0 millones en 1999 y Ps.122,2 millones en 1998, bajo la
cual no existían montos pendientes al 31 de diciembre de
1999 y 1998. El aumento en las tasas de interés promedio
sobre Préstamos post-reestructuración  al 12,13% en 1999
de 11,62% en 1998 fue el resultado de aumentos en la ta-
sa de interés de préstamos originados por el Banco, lo
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cual fue parcialmente compensado con la suspensión
del devengamiento de intereses sobre préstamos en
mora con vigencia a partir del 1º de enero de 1999. El sal-
do promedio pendiente de los Préstamos post-reestruc-
turación  representó 44,2% de la cartera de préstamos
promedio del Banco para 1999 y 36,7% para 1998.

Los ingresos provenientes de Préstamos pre-reestruc-
turación , incluyendo intereses capitalizados e intere-
ses capitalizados y devengados sobre préstamos en
mora para 1998 disminuyeron a Ps. 163,8 millones en
1999 en comparación con Ps. 203,3 millones en 1998.
Este fue el resultado de una disminución en los saldos
promedio de Préstamos pre-reestructuración  a
Ps.2.147,9 millones en 1999, respecto de Ps. 2.262,9 mi-
llones en 1998, junto con una reducción en la tasa de
interés sobre tales préstamos (debido a la suspensión
de la capitalización y el devengamiento de intereses
sobre préstamos en mora en el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 1999), a 7,63% en 1999 en compara-
ción con 8,98% en 1998. La reducción en el saldo pro-
medio de los Préstamos pre-reestructuración  fue re-
sultado de la amortización normal de préstamos y el
castigo de Ps. 51,2 millones en diciembre de 1998 de

préstamos con atrasos mayores a 30 meses. La dismi-
nución en el saldo promedio de Préstamos pre-rees-
tructuración  fue levemente compensada por un incre-
mento de Ps. 35,6 millones en el saldo de capital de
Préstamos pre-reestructuración  debido a la capitaliza-
ción de intereses relacionados con la tasa referencial
sobre los préstamos de cumplimiento regular. El saldo
promedio de Préstamos pre-reestructuración  repre-
sentó el 47,6% de la cartera de préstamos promedio del
Banco para 1999 y el 53,7% para 1998. Aunque la tasa
promedio obtenida por el Banco sobre los préstamos
para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1999 y
1998 refleja el devengamiento de la tasa "referencial"
sobre la mayoría de los Préstamos pre-reestructura-
ción  individuales, la tasa de interés puesta al cobro
promedio pagada sobre tales préstamos durante 1999
y 1998 fue de 6,9% y 6,3%, respectivamente.

El ingreso de OGHs disminuyó 8,2%, a Ps. 11,7 millones
en 1999 de Ps. 12,7 millones en 1998 como resultado de
menores ingresos sobre títulos subordinados y certifi-
cados de participación retenidos por el Banco en rela-
ción con las titulizaciones de los Fideicomisos BHN I,
BHN II y BHN III.



50

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
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Los egresos financieros del Banco se incrementaron
un 49,2% a Ps. 201,6 millones en 1999 de Ps. 135,1 mi-
llones en 1998. El incremento en egresos financieros
fue el resultado de un incremento en los pasivos pro-
medio que devengan intereses a Ps. 1.934,8 millones
en 1999 de Ps. 1.471,1 millones en 1998 y un incremen-
to del 134 bps en las tasas de interés promedio a 9,81%
en 1999 respecto de 8,47% en 1998. El incremento en
los saldos promedio fue el resultado de la emisión de
obligaciones negociables, títulos a tasa flotante y de-
pósitos a plazo fijo, cuyo efecto fue parcialmente com-
pensado por una reducción en los saldos promedio de
las cédulas hipotecarias garantizadas con préstamos
hipotecarios. El aumento de las tasas promedio se de-
bió a mayores tasas sobre la nueva emisión de obliga-
ciones negociables y títulos a tasa flotante y a mayo-
res tasas de la deuda con el Banco Nación y de otras
deudas con bancos.

Los intereses sobre los préstamos de bancos disminu-
yeron un 18,1% en 1999 a Ps. 16,3 millones respecto de
Ps. 19,9 millones en 1998, como consecuencia de me-
nores saldos promedio de la deuda con Banco Nación
y otros préstamos interbancarios a Ps. 169,7 millones
en 1999, en comparación con Ps. 220,7 millones en
1998, parcialmente compensados con un aumento en
la tasa promedio de dicha deuda a 9,63% en 1999 de
9,04% en 1998. La mayor tasa promedio se debió fun-
damentalmente a la renegociación hacia fines de 1997
de un préstamo por un monto de Ps. 270,0 millones
pagadero al Banco Nación para financiar el saldo im-
pago de una distribución extraordinaria de resultados
de Ps. 280,0 millones al gobierno argentino conforme
a la Ley de Privatización, que se reprogramó en sep-
tiembre de 1998, y a financiamiento solicitado a otros
bancos. El 16 de octubre de 1998 el Banco refinanció el
préstamo del Banco Nación a través de un préstamo
bancario por US$ 135,0 millones cancelable en 36 cuo-
tas mensuales, con devengamiento de una tasa de in-
terés de 3,5% por encima de la tasa promedio publica-
da por el Banco Central para los depósitos a plazo fijo
de corto plazo denominados en dólares.

Los gastos por intereses provenientes de obligaciones
negociables y títulos de deuda a tasa flotante se incre-
mentaron un 78,1% a Ps. 146,7 millones en 1999 en com-
paración con Ps. 82,4 millones en 1998 como resultado
de un incremento del 54,3 % en el saldo promedio, a
Ps. 1.384,2 millones en 1999 respecto de Ps. 897,0 millo-
nes en 1998. Este efecto se relacionó con un incremento
de 142 bps en la tasa de interés promedio a 10,60% en
1999 de 9,18% en 1998. Ambos efectos fueron resultado
de la emisión de títulos  por un valor nominal total de
US$ 580,9 millones.

Los intereses sobre financiaciones garantizadas con prés-
tamos hipotecarios disminuyeron un 69,1%, a Ps.3,2 mi-
llones en 1999 en comparación con Ps. 10,4 millones en
1998 como resultado del rescate de US$ 69,0 millones va-
lor nominal de las cédulas hipotecarias Serie I en noviem-
bre de 1998 de conformidad con el programa de tituliza-
ción del Banco en pesos y la recompra en julio de 1999 de
Ps.73,6 millones, correspondiente al monto en circulación
de los Títulos de Deuda Senior Clase A Series 1 y 2.

Los intereses sobre operaciones de pases pasivos aumen-
taron un 19,0% a Ps. 7,4 millones en 1999 en comparación
con Ps. 6,3 millones en 1998, debido principalmente a ma-
yores saldos promedios de la Warehousing Facility.

Durante 1999 el Banco obtuvo nuevas fuentes de finan-
ciación a través de depósitos a plazo fijo. Los intereses
sobre los depósitos a plazo fijo aumentaron a Ps. 12,5 mi-
llones en 1999, respecto de Ps. 2,3 millones en 1998 y el
saldo promedio aumentó a Ps. 146,2 millones en 1999 en
comparación con Ps. 25,5 millones en 1998.

El incremento de los egresos financieros en 1999 tam-
bién refleja el incremento del nivel de las contribuciones
e impuestos sobre los ingresos financieros. Las contribu-
ciones e impuestos se incrementaron un 12,4% a Ps. 11,8
millones en 1999, respecto de Ps. 10,5 millones en 1998.
Este incremento se debió principalmente a mayores im-
puestos a los ingresos brutos resultantes de mayores in-
gresos financieros por préstamos.
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INGRESOS FINANCIEROS NETOS

Los ingresos financieros netos del Banco disminuye-
ron 13,0%, alcanzando Ps.261,6 millones en 1999 en
comparación con Ps.300,7 millones en 1998. Esta re-
ducción se debió principalmente a (i) un aumento en
los egresos financieros relacionados con la financia-
ción externa bajo el Programa de Títulos, (ii) una dis-
minución en ingresos por Préstamos debido princi-

En virtud del anterior estatuto del Banco y la Ley de Pri-
vatización, el Banco debe separar el 2,0% de su ingreso
anual por intereses percibidos en efectivo para subsidiar
la amortización de préstamos de deudores afectados de
modo adverso por situaciones económicas de emergen-
cia. La previsión en relación con este requisito ascendió a
Ps.4,0 millones en 1999 y a Ps.2,9 millones en 1998.

RENTABILIDAD NETA POR SEGUROS

El siguiente cuadro establece los principales componen-
tes de la rentabilidad neta del Banco proveniente de se-
guros para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de
1999 y 1998.

palmente a la suspensión, con vigencia a partir del 1º
de enero de 1999, del devengamiento de intereses no
efectivos entre la tasa "referencial" y la tasa de inte-
rés puesta al cobro para préstamos en mora y la sus-
pensión de los intereses puestos al cobro devengados
sobre Préstamos pre y post-reestructuración  en mo-
ra. Esta disminución fue parcialmente compensada
por un incremento en los ingresos por Préstamos
post-reestructuración.

CARGO POR INCOBRABILIDAD DE PRÉSTAMOS

El siguiente cuadro establece el cargo por incobrabilidad de préstamos del Banco para los ejercicios finalizados el 31
de diciembre de 1999 y 1998.

EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE VARIACIÓN (%)

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

Previsión para situaciones económicas de emergencia Ps.4,0 Ps.2,9 37,8
Otros 7,9 18,0 (55,8)

TOTAL 12,0 20,9 (42,7)

Aplicaciones Ps.38,3 Ps.108,3 (64,6)
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La rentabilidad neta por seguros del Banco se incrementó
un 1,1%, a Ps.50,5 millones en 1999 de Ps. 49,9 millones en
1998. Este incremento fue principalmente el resultado del
incremento de primas sobre todos los tipos de seguros
ofrecidos por el Banco y una mayor proporción de las pri-
mas relacionadas con Préstamos post-reestructuración.
Este incremento fue parcialmente compensado por un in-
cremento de un 37,2% en los niveles de siniestros de segu-
ros a Ps.10,5 millones en 1999 de Ps. 7,7 millones en 1998
debido principalmente a mayores reclamos por siniestros
de vida. Durante 1999 y 1998 el Banco constituyó previsio-
nes de Ps. 1,3 millones y Ps. 6,2 millones, respectivamente,
para cubrir exigencias de la Superintendencia de Seguros
por siniestros ocurridos pero no denunciados, siniestros
pendientes y primas no cobradas.

A partir del 1º de enero de 1999, el Banco suspendió el
devengamiento de las primas de seguros sobre los
préstamos en mora. El efecto en las primas de seguro

no devengadas de préstamos en mora, durante 1999, ha
resultado en una disminución en la rentabilidad neta
por seguros del Banco de Ps. 3,6 millones.

La rentabilidad neta proveniente de seguros en 1998 in-
cluía Ps. 4,5 millones de primas de seguros devengadas
pero no percibidas sobre préstamos en mora. Durante
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1998, el Ban-
co asignó una parte de su previsión por riesgo de inco-
brabilidad de préstamos contra dichos devengamientos
en vez de efectuar cargos a resultados.

OTROS INGRESOS POR SERVICIOS

El siguiente cuadro incluye los principales componentes
de otros ingresos provenientes de servicios prestados
por el Banco para los ejercicios finalizados el 31 de di-
ciembre de 1999 y 1998.

EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE VARIACIÓN (%)

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

Primas de seguros
Vida Ps. 37,5 Ps. 34,7 7,8
Daño Patrimonial 20,7 21,1 (1,8)
Desempleo 2,9 1,8 59,7

TOTAL PRIMAS Ps. 61,0 Ps. 57,6 5,9

Siniestros de Seguros Pagados
Vida Ps. (8,5) Ps. (6,9) 23,2
Daño Patrimonial (0,9) (0,4) 125,6
Desempleo (1,1) (0,4) 198,7

TOTAL SINIESTROS DE SEGUROS PAGADOS Ps. (10,5) Ps. (7,7) 37,2

Rentabilidad neta por seguros Ps. 50,5 Ps. 49,9 1,1
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Los otros ingresos por servicios del Banco aumentaron
un 8,6% a Ps. 33,0 millones en 1999 en comparación con
Ps. 30,4 millones en 1998. Este aumento se debió princi-
palmente a mejores recuperos de gastos por préstamos
debido a mejores esfuerzos de cobranza, parcialmente
compensado por las menores comisiones de la AFIP, de-
bido a la revocación de la designación del Banco como
agente recaudador.

A partir de 1º de enero de 1999, el Banco suspendió el de-
vengamiento de comisiones de administración de prés-
tamos sobre los préstamos en mora, que redujo los in-
gresos por servicios para el ejercicio finalizado el 31 de di-
ciembre de 1999 en Ps. 1,0 millones.

Otros ingresos por servicios incluyen Ps. 5,4 millones pa-
ra 1998 de ingresos devengados pero no percibidos pro-
venientes de comisiones sobre préstamos en mora. Du-
rante el año 1998, el Banco asignó una parte de su previ-
sión por riesgo de incobrabilidad de préstamos contra
dicho devengamiento en lugar de establecer previsiones
adicionales mediante un cargo a resultados.

EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE VARIACIÓN (%)

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

Comisiones
Comisiones por administración de préstamos de terceros Ps. 8,8 Ps. 8,4 5,0
Comisiones de AFIP 3,3 5,0 (34,5)
Comisiones de FONAVI 4,2 4,9 (14,6)
Otras comisiones 0,8 1,0 (26,3)

TOTAL COMISIONES 17,1 19,4 (11,9)

Recupero de gastos por préstamos 13,9 9,2 51,1
Otros 2,0 1,8 10,6

TOTAL OTROS 15,9 11,0 44,5

TOTAL Ps. 33,0 Ps. 30,4 8,6
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Los otros egresos del Banco por servicios disminuyeron
un 11,4% a Ps. 18,7 millones en 1999 respecto de Ps. 21,1
millones en 1998. Los cambios principales están
relacionados con las menores comisiones pagadas en
relación con originaciones en la Red de Bancos y
servicios bancarios parcialmente compensados por
mayores comisiones de estructuración y suscripción de
títulos pagadas como resultado de una mayor
financiación externa.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

El siguiente cuadro establece los principales
componentes de los gastos de administración del
Banco para los ejercicios finalizados el 31 de
diciembre de 1999 y 1998.

OTROS EGRESOS POR SERVICIOS

El siguiente cuadro incluye los componentes principales de los otros egresos del Banco por otros egresos por servicios para los
ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 1999 y 1998.

EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE VARIACIÓN (%)

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

Comisiones

Estructuración y suscripción de deuda Ps.6,4 Ps. 4,7 35,0
Originaciones de la Red de Bancos 1,9 4,1 (54,3)
Cobranzas 3,0 2,7 10,2
Servicios bancarios 3,7 4,4 (16,4)
Otros 1,3 2,7 (50,8)

TOTAL 16,3 18,7 (12,9)

Contribuciones e impuestos sobre los ingresos por servicios 2,4 2,4 (0,2)

TOTAL Ps. 18,7 Ps. 21,1 (11,4)



56

Los gastos de administración del Banco disminuyeron
un 2,8%, a Ps.140,6 millones en 1999 respecto de Ps. 144,7
millones en 1998, fundamentalmente debido a (i) una
reducción en el pago de indemnizaciones por despido a
Ps. 6,8 millones en 1999 en comparación con Ps.16,6 mi-
llones en 1998, como consecuencia del proceso de rees-
tructuración implementado por el Banco a partir de su
privatización; (ii) una disminución de los impuestos rela-
cionados con la porción del crédito fiscal de IVA cargado
por el Banco a resultados con relación a menores gastos;
y (iii) menores gastos de propaganda y publicidad como
resultado de la disminución en la originación de présta-
mos. Esta disminución fue parcialmente compensada 

por (i) bonificaciones al personal, incluyendo el devenga-
miento del cargo diferido de Ps. 5,2 millones correspon-
diente al plan de incentivos para los directores y la ge-
rencia senior; (ii) mayores comisiones pagadas a terceros
debido a la privatización del Banco en el primer trimes-
tre de 1999; y (iii) un aumento en los gastos de capacita-
ción del personal y otros gastos afines.

UTILIDADES DIVERSAS

El siguiente cuadro establece las utilidades diversas del Banco
para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 1999 y 1998.

EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE VARIACIÓN (%)

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

Remuneraciones y cargas sociales Ps. 62,9 Ps. 64,0 (1,7)
Indemnizaciones por despido 6,8 16,6 (59,0)
Bonificaciones 10,3 0,7 NM
Propaganda y publicidad 3,6 10,4 (65,4)
IVA y otros impuestos no recuperables 8,6 11,5 (24,7)
Honorarios y servicios administrativos externos 11,5 10,1 13,2
Mantenimiento y reparación 4,1 3,9 4,9
Electricidad y comunicaciones 6,9 5,5 27,0
Depreciación bienes de uso 4,7 3,4 37,9
Amortización de gastos organizacionales 3,8 1,7 124,3
Otros servicios de empleados 6,8 4,9 40,3
Gastos de Seguro y Garantía 3,4 3,3 3,1
Otros 7,1 8,7 (18,6)

TOTAL Ps.140,6 Ps.144,7 (2,8)

EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE VARIACIÓN (%)

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

Intereses punitorios Ps. 9,8 Ps. 12,1 (19,6)
Ingresos por alquileres 1,3 1,3 (2,8)
Desafectación de previsión por riesgo de incobrabilidad de préstamos 7,9 4,6 73,8
Desafectación de previsiones para contingencias y créditos diversos - 1,6 NM
Créditos recuperados 3,3 9,4 (65,0)
Otros 6,0 2,1 184,3

TOTAL Ps.28,3 Ps.31,1 (9,0)
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Las utilidades diversas del Banco disminuyeron un 9,0% a
Ps.28,3 millones en 1999 de Ps.31,1 millones en 1998, prin-
cipalmente por menores intereses punitorios cobrados
con respecto a préstamos hipotecarios como resultado de
una mejora en la cobranza del Banco en 1999, y una dismi-
nución en el recupero de préstamos incobrables y el recu-
pero de la reserva para contingencias y créditos diversos.

PÉRDIDAS DIVERSAS

El siguiente cuadro establece los principales componen-
tes de las pérdidas diversas del Banco para los ejercicios
finalizados el 31 de diciembre de 1999 y 1998.

Las pérdidas diversas del Banco aumentaron 138,5% a
Ps.33,5 millones en 1999 de Ps.14,1 millones en 1998. Este
aumento se debió principalmente a (i) un aumento de
Ps.14,8 millones durante 1999 en la previsión por riesgo
de incobrabilidad y desafectación de créditos diversos de
antigua data; y (ii) la constitución de previsiones para
contingencias judiciales debido al inicio de determina-
dos juicios laborales contra el Banco. Este aumento fue
parcialmente compensado por una disminución en la
previsión de contingencias de seguros.

EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE VARIACIÓN (%)

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

Previsión para contingencias de seguros Ps. 1,3 Ps. 6,2 (78,8)
Previsión para contingencias judiciales 3,8 2,1 81,9
Previsión para otras contingencias y créditos diversos 18,7 0,8 NM
Impuesto a los ingresos brutos 0,9 1,1 (15,3)
Otros 8,8 3,9 124,9

TOTAL Ps.33,5 Ps.14,1 138,5
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IMPUESTO A LAS GANANCIAS

El siguiente cuadro establece los componentes principales del impuesto a las ganancias del Banco para los ejercicios
finalizados el 31 de diciembre de 1999 y 1998.

El impuesto a las ganancias aumentó en 1999 principal-
mente debido a mayores ganancias imponibles sobre
préstamos originados o financiados de conformidad con
compromisos posteriores al 23 de octubre de 1997, que
están sujetos al impuesto a las ganancias.

La ganancia neta no imponible totalizó Ps. 108,4 mi-
llones y Ps. 182,6 millones para 1999 y 1998, respecti-
vamente. Esta ganancia incluye los siguientes con-
ceptos para ambos períodos: (i) ingresos financieros
por Préstamos pre-reestructuración  por Ps. 164,1 mi-
llones y Ps. 196,5 millones, respectivamente, (ii) ingre-
sos financieros por Préstamos post-reestructuración
por Ps. 127,1 millones y Ps. 157,3 millones, respectiva-
mente, (iii) ingresos financieros por OGHs por Ps. 9,4
millones y Ps. 14,2 millones, respectivamente, (iv) ren-
tabilidad neta por seguros por Ps. 49,7 millones y 

Ps. 27,8 millones, respectivamente, menos (v) aproxi-
madamente Ps. 372,3 millones y Ps. 289,6 millones,
respectivamente, a gastos no atribuibles directamen-
te a ingresos no imponibles.

A los fines de calcular la ganancia imponible, todos
los gastos que no son directamente atribuibles a in-
gresos imponibles exentos o no exentos, incluyendo
costos de financiación y gastos generales, se asignan
y aplican a los ingresos exentos y no exentos en la
misma proporción que dichos ingresos exentos y no
exentos representan en el ingreso global del Banco,
mientras que los gastos que son directamente atri-
buibles a ingresos imponibles exentos y no exentos
se asignan de modo acorde.

EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE VARIACIÓN (%)

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

TOTAL GANANCIAS ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS Ps.168,5 Ps.211,3 (20,3)

Ganancia imponible 60,1 28,7 109,6
Impuesto a las Ganancias 21,0 10,0 109,6
Impuesto a las ganancias como porcentaje de:

- TOTAL DE GANANCIA IMPONIBLE 35,0% 35,0% -

- TOTAL DE GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS 12,5 4,8 770 bps
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FINANCIAMIENTO

BHSA financia sus operaciones mediante la emisión de
obligaciones negociables, títulos a tasa flotante, com-
mercial papers y operaciones de pase pasivo de certifica-
dos de participación en fideicomisos de hipotecas en los
mercados nacionales e internacionales de capitales; y la
captación de depósitos a plazo fijo de mediano plazo de
inversores institucionales.
La Entidad ha establecido un programa de titulización
pass-through sin recurso, bajo el cual transfirió desde
1996, a través de estructuras financieras fuera de balan-
ce, Ps.305,0 millones de préstamos hipotecarios indivi-
duales pertenecientes a la cartera post-reestructura-
ción. Adicionalmente, en marzo de 2000 fue establecido
un cuarto Fideicomiso Hipotecario (Fideicomiso Hipote-
cario BHN IV) con aproximadamente US$ 195,0 millones
de préstamos hipotecarios.

El nivel de financiamiento se incremento 4,0% a
Ps.1.988,4 millones al 31 de diciembre de 1999 compa-
rado con Ps.1.912,0 millones en el mismo período del
ejercicio 1998.

Durante al año 1999, y a pesar de la volatilidad imperan-
te en los mercados internacionales de capitales, el Ban-
co obtuvo financiamiento por un monto total agregado

cercano a los Ps.1.000 millones mediante la emisión de
bonos por Ps. 256 millones, títulos a tasa flotante por
Ps.100 millones, préstamos interfinancieros por Ps. 110,
commercial papers por Ps. 225 millones, Ps.201 millones
por la captación de depósitos a plazo fijo de inversores
institucionales y Ps.135 millones mediante pases pasivos
certificados de participación en fondos fiduciarios cons-
tituidos por créditos hipotecas.

Asimismo, durante los meses de febrero y marzo de
2000 Banco Hipotecario ha efectuado dos emisiones de
Obligaciones Negociables. El 17 de febrero de 2000 el
Banco emitió un bono con vencimiento en el año 2003
por un monto agregado de US$ 125 millones con una ta-
sa de interés de 12,625%; representando la primera emi-
sión de mediano plazo efectuada por un emisor corpora-
tivo argentino desde finales de junio de 1999, y el 16 de
marzo de 2000, se lanzó un bono a dos años de plazo por
Euro 100 millones al 9% anual.

Durante los meses de noviembre de 1999 y enero de
2000, se rescataron Ps.30,4 millones de diferentes emi-
siones con vencimiento o put en el año 2000, mediante
recompras en el mercado secundario. Esta decisión per-
mitió mejorar el perfil de vencimientos del año y reducir
el costo de fondeo de la Institución.

EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE VARIACIÓN (%)

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

Depósitos Ps. 324,8 Ps. 206,4 57,4
Obligaciones Negociables 1.468,5 1.089,5 34,8
Financiaciones garantizadas con créditos hipotecarios - 111,2 NM
Otros bancos y organismos financieros internacionales 132,7 241,7 (45,1)
Títulos de deuda a Tasa Flotante 62,4 263,2 (76,3)

TOTAL DE FINANCIACIONES Ps. 1.988,4 Ps. 1.912,0 4,0
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A continuación se incluyen los vencimientos de las fuentes de financiamiento del Banco al 31 de diciembre de
1999, sin considerar las opciones de rescate que pueden ejercerse el 8 de agosto de 2000 y el 3 de diciembre
de 2001 respecto del Programa de Emisión de Eurobonos de Mediano Plazo Serie 3 ("EMTN") y el Programa Glo-
bal de Emisión de Títulos de Mediano Plazo Serie 4, respectivamente.

ASSET & LIABILITY MANAGEMENT

El principal objetivo es controlar la exposición del
Banco a los riesgos del mercado, entre ellos la tasa de
interés, divisas y otros riesgos . La estructura de activos
y pasivos del Banco está diseñada con el objeto de opti-
mizar los ingresos financieros netos de largo y corto
plazo, minimizando al mismo tiempo los riesgos de
mercado y la respectiva volatilidad de las utilidades. A
partir del inicio de la actual inestabilidad financiera
mundial, el Banco se ha centrado en impedir descalces
y en procurar cumplir con sus necesidades de flujo de
fondos. El comité de finanzas del Banco, presidido por
el Presidente del Banco e integrado por dos Directores
Ejecutivos y el Gerente Principal de Finanzas, se reúne
semanalmente para supervisar las posiciones en
forma permanente e implementar las políticas
establecidas por el Directorio del Banco.

2000 2001 2002 2003 CON POSTERIORIDAD

(en millones de Pesos)

Obligaciones Negociables Ps. 455,1 Ps.343,9 Ps.99,1 Ps.298,0 Ps.272,5
Otros bancos y organismos financieros internacionales 99,0 33,7 - - -
Títulos de deuda a tasa flotante 62,4 - - - -
Depósitos 264,8 60,0 - - -

TOTAL Ps.881,2 Ps.437,6 Ps.99,1 Ps.298,0 Ps.272,5



#
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SENSIBILIDAD DE  
TASAS DE INTERES

Un elemento clave de la política de activos y pasivos del
Banco es el manejo de la sensibilidad de las tasas de in-
terés. La sensibilidad de las tasas de interés mide la va-
riación en los ingresos financieros netos ante la redeter-
minación del precio de los activos y pasivos después de
un cambio en las tasas de interés de mercado. Una es-
tructura de activos y pasivos está calzada cuando se de-
termina el precio de un monto equivalente de activos y
pasivos como resultado de un cambio en las tasas de in-
terés.Toda diferencia entre la redeterminación del precio
de los activos y los pasivos ocasiona una brecha o descal-
ce y una variación en los ingresos financieros netos al
producirse el cambio en las tasas de interés. Debido a los
efectos adversos de la inestabilidad financiera mundial
sobre la capacidad del Banco de acceder a los mercados
de capitales y los efectos adversos que dicha inestabili-
dad pueden tener sobre el costo del financiamiento fu-
turo del Banco, éste ha aumentado el costo financiero
total de los tomadores de nuevos préstamos en alrede-
dor del 150 bps a través de un aumento en las comisio-
nes administrativas y primas de seguros sobre las nue-
vas originaciones posteriores a diciembre de 1998.

El Banco presenta sensibilidad a la tasa de interés debido a
que una parte significativa de sus deudas con otros bancos
y entidades financieras internacionales vencerán en tres a
cinco años y su cartera de préstamos consiste principal-
mente en préstamos hipotecarios con plazos de venci-
miento más largos. Si bien no puede asegurarse la sensibi-
lidad a la tasa de interés del Banco; el Banco cree que cual-
quier riesgo es reducido  en alguna medida por su base pa-
trimonial, el esperado incremento del interés pagadero en
los Préstamos pre-reestructuración  a la "tasa referencial" y
el promedio de vencimiento de su cartera de Préstamos in-
dividuales post-reestructuración  a personas físicas.

El siguiente cuadro muestra las posiciones de los activos y
pasivos del Banco que devengan intereses por período de
redeterminación del precio al 31 de diciembre de 1999. El
cuadro muestra que un aumento en las tasas de interés de
corto plazo (inferiores a doce meses) daría lugar a una re-
ducción en los ingresos por intereses netos del Banco debi-
do a que se redeterminaría el precio de un monto mayor de
pasivos que de activos, mientras que una caída en las tasas
de interés de corto plazo produciría el efecto contrario.

#
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AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999

INMEDIATO 1 A 6 6 A 12 1 A 3 3 A 5 5 A 10 10 A 15 15 A 20 NO TOTAL

MESES MESES AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS SENSIBLE

A TASAS

DE INTERES

Activos que devengan intereses
Disponibilidades 93,4 - - - - - - - 15,3 108,7
Títulos Públicos 62,4 - - - - - - - - 62,4
Préstamos (neto de previsiones)
Prést. Hip.Individuales 
pre-reestructuración 7,9 39,4 46,9 189,7 189,4 461,4 397,9 513,2 26,8 1.872,7
Prést. Hip. para proyectos de 
Construcción pre-reestructuración - - - - - - - - 6,7 6,7
Prést. Hip.Individuales 
post-reestructuración 5,3 26,5 33,3 148,2 160,2 389,6 241,8 119,5 2,3 1.126,8
Prést. Hip. para proyectos de 
Construcción post-reestructuración 33,7 72,2 39,9 96,2 - - - - 86,1 328,0
Otros Préstamos 75,7 3,0 5,1 24,5 11,6 33,8 24,5 15,0 - 193,2
Préstamos en Fideicomiso 2,7 13,5 16,8 74,4 83,1 230,7 152,0 35,2 2,1 610,4
Otros créditos por 
intermediación financiera - - - 16,0 - - 36,3 22,6 21,5 96,4

TOTAL ACTIVOS QUE 
DEVENGAN INTERESES 281,1 154,6 142,1 548,9 444,2 1.115,5 852,6 705,5 160,8   4.405,2

Activos que devengan intereses 
acumulado 281,1 435,7 577,8 1.126,7 1.570,8 2.686,4 3.538,9 4.244,4 4.405,2

Pasivos que Devegan Intereses
Obligaciones negociables - 275,0 189,0 739,5 - 275,0 - - - 1.478,5
Títulos a Tasa Flotante - - 63,0 - - - - - - 63,0
Otros bancos y organismos 
internacionales 3,8 20,3 75,0 33,8 - - - - - 132,8
Depósitos 151,5 35,4 77,9 60,0 - - - - - 324,8

TOTAL PASIVOS QUE 
DEVENGAN INTERESES 155,3 330,6 404,9 833,3 - 275,0 - - - 1,999.0

Diferencia activos/pasivos 125,8 (176,0) (262,9) (284,4) 444,2 840,5 852,6 705,5 160,8 2.406,1

Diferencia acumulada 125,8 (50,2) (313,0) (597,4) (153,2) 687,3 1.539,9 2.245,3 2.406,1 -

Indice de diferencia acumulada /
total acumulado activos que 
devengan intereses 45% (12)% (54)% (53)% (10)% 26% 44% 53% 55% -

En millones de Pesos, salvo porcentajes
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La exposición del Banco a las fluctuaciones cambiarias
surge de sus activos y pasivos denominados en moneda
extranjera. Al 31 de diciembre de 1999, el total de pasivos
denominados en moneda extranjera del Banco ascendía
a Ps.2.354,2 millones, la totalidad de los cuales consistía
en obligaciones en dólares estadounidenses o bien ha-
bían sido objeto de una operación de swap para su con-
versión a dicha moneda; mientras que los activos del
Banco denominados en dólares estadounidenses ascen-
dían a Ps. 2.433,2 millones.

LIQUIDEZ

La política general del Banco consiste en mantener una li-
quidez adecuada que le permita satisfacer sus necesidades
operativas. Las normas de liquidez del Banco Central exigen
mantener en todo momento una reserva líquida del 10,0%
al 20,0% de los pasivos con vencimiento menor a un año.

El índice de liquidez del Banco (activos líquidos, com-
puestos por disponibilidades y títulos públicos sobre de-
pósitos) al 31 de diciembre de 1999 era de 51,81%, que el
Banco considera adecuado. Debido al bajo nivel de depó-
sitos del Banco, se considera que no es apropiado reali-
zar una comparación de dicho índice de liquidez con el
de los otros bancos comerciales convencionales. Al 31 de
diciembre de 1999, los depósitos del Banco alcanzaron
Ps.330,3 millones y sus activos líquidos consistían en
efectivo y préstamos "call" a bancos por Ps. 108,7 millo-
nes y títulos públicos argentinos por Ps.62,4 millones.

Las principales aplicaciones de fondos del Banco se relacio-
nan con el desembolso de nuevos préstamos, pagos de in-
tereses sobre las deudas y gastos administrativos. Los prin-
cipales orígenes de fondos del Banco son las cobranzas de
préstamos y los ingresos de sus actividades de seguros y de
administración de préstamos. Al 31 de diciembre de 1999, el
Banco tenía un total de Ps. 881,2 millones de vencimientos
dentro de los doce meses, incluyendo Ps.264,8 millones de
vencimientos de depósitos, y Ps. 100,0 millones adicionales
sujetos a una opción de venta a criterio de los tenedores de
títulos u obligaciones negociables.

INVERSIONES DE CAPITAL

Durante 1999, las inversiones de capital alcanzaron
Ps.8,0 millones, comparado con Ps.17,3 millones en 1998.
En 1999  las principales inversiones se relacionaron con
las mejoras y compras de bienes de uso para la nueva se-
de central del Banco  y con la finalización  de los actua-
les proyectos de construcción  post-reestructuración en
poder o propiedad del Banco. En 1998, se relacionaron
principalmente con mejoras  y compras de bienes de uso
para su nuevo edificio.

Las inversiones de capital durante 1999 y 1998 fueron fi-
nanciadas por las operaciones del Banco.

Los montos de cada inversión de capital fueron los
siguientes:

AL 31 DE DICIEMBRE DE

1999 1998
(en millones de Pesos)

NUEVO EDIFICIO CENTRAL PS. 2,4 PS. 8,7
GASTO DE FINALIZACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN NO CUMPLIDOS (1) 1,0 2,6
OTROS 4,6 6,0

TOTAL PS. 8,0 PS. 17,3

(1) Estas inversiones de capital se relacionan con desembolsos sobre proyectos de construcción asumidos por el Banco luego del incumplimiento del prestatario. Es-

tos proyectos se encuentran en la etapa final de construcción y el Banco se propone vender las unidades habitacionales a compradores particulares.
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CALIDAD DE CARTERA 

El índice de cartera irregular de la cartera post-reestruc-
turación individual mejoró 90bps a 3,1% comparado con
4,0% al 31 de diciembre de 1998.

El índice de préstamos en situación irregular de la carte-
ra pre-reestructuración se redujo 220bps a 21,1% desde
23,3% al 31 de diciembre de 1998.

En tanto, el índice de cartera irregular de la cartera de
construcción post-reestructuración, alcanzó 29,2% res-
pecto de 10,0% al 31 de diciembre de 1998. Este incre-
mento responde a la política establecida por el Directo-
rio de reclasificar a una situación peor aquellos empren-
dimientos que pudieran presentar dificultades en la
venta de sus unidades.

Asimismo, el índice total de cartera irregular sobre total
de préstamos fue 14,58% al 31 de diciembre de 1999, ubi-

cándose en niveles similares a los registrados al 31 de di-
ciembre de 1998, mientras que el índice de cartera irre-
gular sobre el total de financiaciones mejora a 14,45%
desde 14,57% registrado durante el ejercicio anterior.

El significativo incremento registrado en la calidad de
las carteras pre-reestructuración y post-reestructura-
ción individual, que representan cerca del 90% de los
préstamos registrados en el balance, es consecuencia de
la activa política de gestión de mora puesta en marcha
durante el año y de los nuevos sistemas de información
implementados por el Banco.

El nivel de cobertura de las previsiones sobre la carte-
ra irregular total alcanzó 59,9% al 31 de diciembre de
1999 con respecto a 67,3% al 31 de diciembre de 1998
respectivamente.

AL 31 DE DICIEMBRE DE VARIACIÓN (%)

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

TOTAL DE PRÉSTAMOS EN BALANCE (antes de previsiones) 4.612.649 4.470.416 3,18 %

TOTAL DE PRÉSTAMOS EN SITUACIÓN IRREGULAR 672.741 649.691 3,55 %

PRÉSTAMOS EN SITUACIÓN IRREGULAR / TOTAL PRÉSTAMOS 14,58 % 14,53 % 5 bps

Cartera irregular pre-reestructuración / 
Cartera total pre-reestructuración 21,1 % 23,3 % (220) bps
Cartera irregular post-reestructuración /  
Cartera total post-reestructuración 9,1 % 5,2 % 390 bps
Cartera irregular individual  post-reestructuración /  
Cartera total individual post-reestructuración 3,1 % 4,0 % (90) bps
Cartera irregular construcción  post-reestructuración /  
Cartera total construcción post-reestructuración 29,2 % 10,0 % 1920 bps

SALDO DE PREVISIONES AL INICIO DEL PERÍODO (437.334) (529.294) (17,37) %

Aumentos* (4.034) (16.355) (75,33) %
Aplicaciones 38.299 108.315 (64,64) %

SALDO DE PREVISIONES AL FINAL DEL PERÍODO (403.069) (437.334) (7,83) %

Previsiones / Total préstamos en situación irregular 59,9 % 67,3 % (740) bps
Previsiones / Total de préstamos 8,7 % 9,8 % (110) bps

* Aumentos Neto de desafección de previsiones


