- Resultado Neto
El resultado neto del ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2002 arrojó un quebranto de
$ 3.041,1 millones, a consecuencia del impacto negativo de las variables macroeconómicas
sobre la estructura patrimonial del Banco, esto es inflación, tipo de cambio y tasas de inte-

13. Comentarios y análisis sobre la situación patrimonial y los resultados de las operaciones

rés. Las principales variaciones responden a:
(i) impacto de la inflación sobre los activos
monetarios netos generando resultados monetarios por $ (2.237,8) millones, ii) egresos

El siguiente cuadro indica los principales componentes del resultado neto
del Banco para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2002 y 2001.

financieros por $ 1.312,6 millones que representaron un incremento del 156,8% respecto
del ejercicio anterior a consecuencia del im-

Ejercicio finalizado

Variación

pacto de la devaluación del peso sobre los

el 31 de diciembre de

(%)

devengamientos de deuda en moneda extran-

2002

2001

2002/2001

(En millones de pesos)

jera y las altas tasas devengadas por obligaciones con el BCRA, iii) ingresos financieros
por $ 849,6 millones que representaron una

Ingresos financieros

849.6

925.6

(8.2)

disminución con relación a los $ 925,6 millo-

Egresos financieros

1.312.6

511.2

156,8

nes registrados en el ejercicio anterior, ello

Ingresos financieros netos

(463.0)

414.4

(211,7)

como consecuencia de menores intereses por

425.6

146.5

190,6

Otros ingresos por servicios

94.2

199.0

(52,7)

dios por cancelaciones y ausencia de origina-

Otros egresos por servicios

65.0

86.0

(24,4)

ción, iii) cargos por incobrabilidad por $ 425,6

intermediación financiera

(2.306,3)

----

NM

relación con los $ 146,5 millones registrados

Gastos de administración

134.3

275.9

(51.3)

en el ejercicio anterior debido al deterioro de

12.9

----

NM

intermediación financiera

(3.287,1)

105.0

NM

sos por servicios netos, rubros que se encuen-

Utilidades diversas netas

(166.2)

79,6

(308,8)

tran relacionados con la cartera hipotecaria, v)

55.6

----

NM

----

----

NM

cargos extraordinarios de previsiones por juicios

(3.397.7)

184.6

NM

y créditos diversos, y ciertos cargos por rees-

356.6

----

NM

tructuración organizacional previsionados.

DESPUÉS ABSORCIÓN

(3.041.1)

184.6

NM

parcialmente por menores gastos de adminis-

Margen de interés neto

(6,39)%

4,11% (1.050) pbs.

tración, principalmente como consecuencia del

(15,67)%

(2,03)% (1.364) pbs.

efecto inflacionario sobre gastos en personal.

préstamos debido al deterioro de la cartera
Cargo por incobrabilidad

Resultado monetario por

millones que representaron un incremento en

Resultado monetario por
egresos operativos

la cartera hipotecaria, principalmente durante

Resultado neto por

Impuesto a las ganancias
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
Absorción ad-referndum Asamblea

mayores pérdidas diversas como consecuencia

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

Diferencial de interés neto

de resultados negativos de subsidiarias, y vi)

Dichas disminuciones fueron compensadas

Tasa de interés promedio de
préstamos

el primer trimestre del ejercicio, iv) menores
resultados por actividad de seguros e ingre-

Resultado monetario por
otras operaciones

hipotecaria y disminución de saldos prome-

13,40%

9,69%

371 pbs.

