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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


