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Resultado Neto del Ejercicio

El resultado neto del ejercicio se incrementó 0,09%

especto del ejercicio anterior de miles de Ps. 201.079 a

miles de Ps. 201.262. 

El incremento del resultado del ejercicio se debe básica-

mente a mayores: i) ingresos financieros, ii) resultados

por la actividad de seguros, iii) utilidades diversas netas,

siendo compensado por i) mayores egresos financieros y

ii) aumentos en los gastos de administración.

Ingresos Financieros Netos

Tal como puede apreciarse en el cuadro de resultado los

ingresos financieros netos disminuyeron un 4,3% de mi-

les de Ps. 314.181 en 1997 a miles de Ps. 300.681 en el

ejercicio. Dicha reducción se motiva por un aumento de

los egresos financieros de miles de Ps. 63.446 los cuales

fueron compensados parcialmente por mayores ingresos

financieros de miles de Ps. 49.946.

Los ingresos financieros alcanzaron miles de Ps. 437.818,

registrando un aumento del 12,88 % respecto al ejercicio

anterior. Este incremento se debe principalmente a mayo-

res ingresos financieros por intereses como consecuencia de

mayores saldos promedios de créditos hipotecarios

Post-reestructuración debido a la originación de nuevos

préstamos por miles de Ps. 912.235. Los intereses gana-

dos sobre préstamos hipotecarios Post-reestructuración re-

presentan un 41,07% del total de ingresos financieros en

comparación con el 25,2% del ejercicio anterior. Los inte-

reses ganados sobre préstamos hipotecarios Pre-reestruc-

turación disminuyeron un 16,13% con respecto al ejercicio

1997 debido a una significativa baja en esa cartera como

consecuencia de la reducción de saldos dispuesta por la Ley

de Privatización durante 1997 y a la periódica amortiza-

ción; representando en el ejercicio el 46,61% del total de in-

gresos financieros en comparación  con el 62,7% del ejerci-

cio anterior.

Ingresos Financieros

31/12/98 31/12/97 Variación %

• Intereses por disponibilidades 371 1.528 (75,72)

• Intereses por préstamos hipotecarios 

pre-reestructuración 204.078 243.325 (16,13)

• Intereses por préstamos hipotecarios 

post-reestructuración 179.800 97.794 83,86)

• Intereses por otros préstamos y otros créditos 

por intermediación financiera 21.565 23.362 (7,69)

• Resultado por títulos públicos 

y participaciones transitorias 32.004 21.863 46,38)

437.818 387.872 12,88)


