6 SITUACION PATRIMONIAL Y LOS
COMENTARIOS Y ANALISIS
DE LA DIRECCION SOBRE LA

RESULTADOS DE LAS OPERACIONES
EJERCICIOS FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999
El siguiente cuadro indica los principales componentes del resultado neto del Banco para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2000 y 1999.

E j e rcicio finalizado el
31 de diciembre de
2000
1999

Variación (%)
2000/1999

(en millones de Pesos, salvo porcentajes y puntos base)

I n g resos Financiero s
E g resos Financiero s
I n g resos Financieros Netos
C a rgo por incobrabilidad
Rentabilidad neta por seguros (1)
O t ros ingresos por serv i c i o s
O t ros egresos por serv i c i o s
Gastos de Administración
Resultado Neto por intermediación financiera
I n g resos diversos netos (2)
Impuesto a las Ganancias

425,5
(237,7)
187,9
(550,2)
49,6
30,4
(26,9)
(156,1)
(465,2)
(54,4)
----

463,4
(201,8)
261,6
(12,0)
50,5
32,8
(21,6)
(140,6)
170,7
(2,1)
(21,0)

(8,16)%
17,78%
(28,18)%
NM
(1,69)%
(7,21)%
24,81%
10,96%
NM
NM
NM

Resultado neto del ejerc i c i o

(519,6)

147,5

NM

4,09%
(2,28)
8,85%

5,82%
0,04
9,93%

(173)bps
(232)bps
(108)bps

M a rgen de interés neto (3)
D i f e rencial de intereses neto (4)
Tasa de interés promedio de préstamos

(5)

(1) Primas de seguros menos siniestros de seguros pagados.
(2) Ingresos diversos menos egresos diversos.
(3) Ingresos netos obtenidos divididos por el promedio de activos que devengan intereses. Los ingresos netos obtenidos comprenden los ingresos financieros menos los intereses sobre los depósitos y otras obligaciones por intermediación financiera.
(4) Tasa promedio ganada sobre activos que devengan intereses menos tasa promedio pagada sobre pasivos que devengan intereses.
(5) Total de intereses ganados sobre los Préstamos Pre-Reestructuración y Post-Reestructuración promedio.

RESULTADO NETO
El resultado neto del Banco para el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2000 disminuyó a $(519,6) millones de $147,5 millones para el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 1999. Esta reducción resultó principalmente de: (i) un cargo extraordinario por incobrabilidad de préstamos de $535,2 millones, (ii) pérdidas
diversas extraordinarias de $77,2 millones, (iii) un aumento de 17,8% en los egresos financieros a $237,7
millones para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2000 de $201,8 millones en igual período de 1999,
debido a mayores saldos promedio de financiaciones
y marginalmente a tasas de interés más altas, (iv) una
disminución de 8,2% en los ingresos financieros básicamente debido a mayores préstamos en mora en la
cartera de préstamos Pre-reestructuración; la suspensión del devengamiento de intereses sobre préstamos para la construcción post-reestructuración en situación irregular desde el 1º de enero de 2000; y los
efectos del paquete de medidas adoptadas por el directorio el 16 de mayo de 2000 con el propósito de
proveer una solución a largo plazo para ciertos problemas de calidad de los activos en la cartera de
préstamos pre-reestructuración y de ciertos préstamos
post-reestructuración; y (v) un aumento de 11,0% en los
gastos de administración a $156,1 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000 de $140,6
millones en igual período de 1999, principalmente como consecuencia de mayores indemnizaciones por

despido, un aumento en los gastos de propaganda y publicidad como resultado de una estrategia comercial más agresiva, y mayores otros honorarios pagados producto de la implementación de nuevos negocios y
sistemas. Estos factores fueron compensados en forma parcial por cargos no monetarios realizados con relación al impuesto a las ganancias.

