
32

C O M E N T A R I O S Y A N A L I S I S D E L A D I R E C C I O N

C O M E N T A R I O S  Y  A N Á L I S I S  D E  L A  D I R E C C I Ó N
SOBRE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL Y LOS RESULTA DOS DE LAS OPERAC I O N E S

Ejercicios finalizados el 31 de Diciembre de 2001 y2000

El siguiente cuadro indica los principales componentes del resultado neto del Banco para los ejercicios finalizados el

31 de diciembre de 2001 y 2000.

Ejercicio finalizado el Variación (%)

31 de diciembre de

2001 2000 2001/2000

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

Ingresos financieros 424,2 425,5 (0,33)%

Egresos financieros (234,2) (237,7) (1,47)%

Ingresos financieros netos 189,9 187,9 1,11%

Cargo por incobrabilidad (67,1) (550,2) (87,8)%

Rentabilidad neta por seguros (1) 48,1 49,6 (3,03)%

Otros ingresos por servicios 31,8 30,4 4,67%

Otros egresos por servicios (28,2) (26,9) 4,71%

Gastos de administración (126,4) (156,1) (18,98)%

Resultado neto por intermediación financiera 48,1 (465,2) NM

Utilidades  diversas netas (2) 36,5 (54,4) NM

Impuesto a las ganancias ---- ---- NM

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 84,6 (519,6) NM

Margen de interés neto (3) 4,33% 4,09% 24 pbs

Diferencial de interés neto (4) (2,03) (2,28) 25

Tasa de interés promedio de préstamos (5) 9,69% 8,85% 84 pbs

(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-91 y Post-91 promedio .

RESULTADO NETO

El resultado neto del Banco para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001 aumentó a $84,6 millones de

$(519,6) millones para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000. Este incremento resultó principalmente de:

(i) menores cargos por incobrabilidad, consecuencia de previsiones extraordinarias constituidas en el primer trimes-

tre del ejercicio 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-91 y de ciertos préstamos Post-91;(ii) reducción de gastos de administración del

18,98% a $126,4 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001, de $156,1 millones para igual período

de 2000, como consecuencia de la aplicación de una estricta política de control de gastos durante el presente ejercicio;

(iii) mayores utilidades diversas netas, consecuencia del recupero de préstamos reestructurados que regularizaron su


