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Calificaciones 

Banco Columbia S.A.  

CATEGORÍA CALIFICACIÓN DE MOODY'S  

Calificación de la capacidad de devolución de depósitos en moneda 
nacional, escala nacional  

A3.ar 

Calificación de la capacidad de devolución de depósitos en moneda 
extranjera, esc ala nacional  

Ba1.ar 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

   Principales Indicadores 

 Dic-2012 Jun-20 12 Jun-20 11 Jun-20 10  Jun-2009  

Total de Activos (Ar$ millones)  2.915 2.703 1.637  1.437 1.134  

Total de Patrimonio (Ar$ millones)  295 275 207 127 101 

ROAA 1,52% 2,66% 1,27% 2,07% 2,62% 

ROAE 15,40% 24,31% 12,52% 22,45% 28,71% 

Cartera sin Generación / (PN + Prev.)  53,35% 45,09% 39,80% 69,38% 55,32% 

Cartera sin Generación / Préstamos  15,15% 10,94% 14,07% 26,24% 15,46% 
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Fundamento de la calificación 

Banco Columbia es una institución privada de capital nacional que comenzó sus operaciones en 1969 como "Sociedad de 
Ahorro y Préstamo". En 1983, se convirtió en una compañía financiera, y en 1991 el banco le compró la cartera de créditos al 
Grupo Soldati. En 2002, Columbia compró Banco Edificadora de Olavaria, como así también cartera de Finvercon, 
Provencred y BNL, y comenzó sus operaciones como banco comercial. En Octubre de 2009, con el objetivo de fortalecer su 
franquicia y crecer, Banco Columbia suscribió un fideicomiso que contenía la cartera de préstamos personales en situación 
normal perteneciente a C&A. Posteriormente, en Mayo de 2010 el banco le compró a GE Money Compañía Financiera S.A. 
la cartera de créditos originada por las 36 dependencias operativas de GE a través de préstamos directos y tarjetas de 
crédito. 

base de b3. La calificación refleja la franquicia en el negocio de banca de consumo, la cual está dirigida a individuos de 
ingresos medios y bajos. También se consideró la operación cautiva de financiación a jubilados a través de ANSES, lo cual le 
provee una base de negocios y de ingresos por comisiones. 

Dada la participación de mercado se consideró una moderada probabilidad de soporte por parte del gobierno ante una 
situación de estrés. De esta manera la calificación global de depósitos en moneda local es B3/ Not Prime, mientras que la 
califcación en escala nacional es A3.ar. La calificación también refleja los indicadores financieros de Columbia, como así 
también su gobierno corporativo. El banco es muy activo en securitizaciones y venta de cartera normal, generando que los 
indicadores de calidad de cartera se deterioren con esos procesos. Asimismo Moody's consideró que el Banco enfrenta una 
competencia muy importante, la cual afecta la habilidad de generar préstamos de calidad e ingresos recurrentes, a pesar de 
tener una buena capacidad de generar préstamos.  

Las calificaciones globales de Caa1 y Not Prime fueron asignadas a los depósitos en moneda extranjera para largo y corto 
plazo, las cuales se encuentran limitadas por el techo soberano para depósitos en moneda extranjera. Moody's también 
asignó la calificación Ba1.ar en escala nacional para los mismos depósitos. Las calificaciones en escala nacional para los 
depósitos en moneda extranjera son menores que las calificaciones de depósitos en moneda local, debido a que incorporan 
el riesgo de convertibilidad y transferencia.  

Las calificaciones en NSR de Moody's se identifican con el sufijo ".ar" y constituyen calificaciones de orden relativo sobre la 
capacidad crediticia para instrumentos en un país en particular en relación con otros emisores o emisiones locales. Las 
calificaciones en NSR son para uso local y no son comparables en forma global. Las calificaciones en NSR no son una 
opinión absoluta sobre los riesgos de incumplimiento, pues en países con baja calidad crediticia internacional, incluso los 
créditos calificados en altos niveles de la escala nacional, pueden también ser susceptibles de incumplimiento.  

 

Perspectiva 

La perspectiva de la calificación de fortaleza financiera y de depósitos en moneda local es negativa, como consecuencia de 
la perspectiva negativa de la calificación del bono soberano de Argentina. Adicionalmente, las calificaciones de depósitos en 
moneda extranjera mantienen la perspectiva estable. 

 

Resultados recientes  

Al término del primer semestre del ejercicio 2012/2013, Banco Columbia S.A. registró un resultado positivo de Ar$ 21,8 
millones, superior a la perdida obtenida a diciembre de 2012 de Ar$ 3,2 millones. El resultado final se vio favorecido por el 
aumento del margen financiero neto, mayores ingresos netos por servicios y utilidades diversas netas, siendo compensado 
parcialmente por el aumento de los gastos operativos y los mayores cargos por incobrabilidad. Cabe destacar que el año 
anterior el banco había sufrido una pérdida extraordinaria. 

El margen financiero neto creció en Ar$ 92,8 millones, debido a mayores ingresos financieros en Ar$ 173,4 millones 
(básicamente intereses por préstamos personales, tarjetas de crédito y resultados por títulos públicos) mientras que los 
egresos financieros se incrementaron en Ar$ 80,6 millones (principalmente intereses por depósitos a plazo e impuestos 
sobre los ingresos brutos).  



 

  

3  MARZO 2013  

 SEPTEMBER 2008 

INFORME DE CALIFICACIÓN: Banco Columbia S.A.  

B ANCO S 

 

Los ingresos netos por servicios cubrían el 13,2% de los gastos administrativos, indicador mayor al registrado a diciembre de 
2012 de 12,3%. Este aumento obedece a mayores ingresos vinculados a operaciones activas y comisiones, en tanto los 
gastos administrativos crecieron en menor proporción (principalmente honorarios, impuestos y otros gastos de estructura). 
Adicionalmente, el ratio de eficiencia, gastos operativos sobre ingresos operativos, disminuyo a 62,5% de 75,2% en el 
periodo anterior. 

A diciembre de 2012, la cartera de préstamos aumento un 24,6% comparado con el mismo período del ejercicio anterior, 
alcanzando un monto de Ar$ 1.438 millones, en tanto, los depósitos crecieron un 43,9% en el mismo período, alcanzando 
un monto de Ar$ 2.130 millones. 

A diciembre de 2012, la cartera vencida y en ejecución de Banco Columbia S.A. representaba el 15,2% de los préstamos 
totales, siendo inferior a la registrada a junio de 2012 por 10,9%. Esta variación obedece a una leve disminución de la 
cartera bruta y a un aumento de la cartera irregular del 37% (principalmente cartera de consumo).  La cartera irregular se 
encontraba cubierta en un 52,1% con previsiones. 

Banco Columbia S.A. registraba buenos ratios de liquidez. A diciembre de 2013, los activos líquidos representaban el 23,3% 
de los activos totales. 

A diciembre de 2012, la entidad registraba un adecuado ratio de patrimonio neto sobre activos totales de 10,1%. 

 

El presente dictamen fue elaborado con fecha de 20 de marzo de 2013. 
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BALA NCE GENE RAL  Dic-2012 Jun- 20 12 Jun- 20 11 Jun- 20 10  Jun- 2009  

    ACTIVO      
      Di sponibilidades y saldos en el  banco  central  385 255 188 187 123 
      Préstamos a bancos y otras instituciones financieras  261 304 177 165 186 
      Inver siones y títulos valores 34 57 22 210 161 
         Títulos para negociación  34 57 20 116 89 
         Títulos en cu enta de inversión  0 0 2 92 72 
            Títulos disponibles para la venta  0 0 2 42 43 
            Títulos man tenidos hasta el  vencimiento  0 0 0 50 29 
         Otros títulos 0 0 0 0 0 
         Títulos e inversiones - otros 0 0 0 3 0 
      Préstamos n etos de previ siones 1.365 1.408 739 600 494 
         C artera de préstamos 1.438 1.453 792  702  524 
         Previsiones 113 78 73 138 45 
         Ingresos (no ordinarios-no  realizados) por pr éstamos 1 0 0 0 0 
         Otras d educciones a la cartera d e préstamos  -41 -32 -19 -37 -15 
      Activos fijos - n etos 39 28 22 23 21 
      Inver siones en  sub sidiarias y afiliadas no con solidadas  0 0 0 0 0 
      Valor  llave y otros activos intan gibles -  netos 26 26 21 19 19 
      Otros activos - total  805  625 469 232 129 
    Total d e activos 2.915 2.703 1.637 1.437 1.134 
    PASIVOS       
      Depósitos del  público 2.130 1.845 1.099 979 709 
      Depósitos del  sector  financiero  35 44 18 27 37 
      Bonos no  subordinados,  notas y otr as deudas d e largo  plazo  0 0 0 30 0 
      Deuda subordinada 2 19 19 20 20 
      Otros pasivos -  total 454 521 293 253 267 
    Total d e pasivos 2.621 2.429 1.430 1.309 1.032 
    PAT RIMONIO NETO       
      Acciones comunes 96 96 86 12 12 
      Resultados no asign ados y reservas - total  199 179 121 101 75 
      Otros compon entes del  patrimonio  neto  0 0 0 14 14 
    Total d el patrimonio neto  295 275 207 127 101 
    Total p asivos y p atrimonio neto  2.915 2.703 1.637 1.437 1.134 
ESTADO DE RESULTADOS       
      Ingresos financieros 467 740 472  342 302 
      Egresos financieros 156 233 100 92 86 
      Mar gen financiero  neto  311 507 372 250 216 
      C argos por  incobrabilidad 110 116 69 62 77 
      Otr as previsiones 9 -2 18 -3 -4 
      Ingresos no  financieros 28 72 61 46 43 
         Comi siones netas 28 72 61 46 43 
      Total d e in gresos no financieros 28 72 61 46 43 
      Otros egresos operativos (no financieros) 212 403 297 193 149 
         G astos d e p ersonal  102 237 166 111 85 
         G astos administrativos y otros gastos op erativos  99 152 120 72 57 
         Depreciación y amortización 11 14 10 10 8 
      Egresos no r ecurrentes/ extraordinarios  -14 -5 29 16 12 
      G astos op erativos totales 198 398 326 209 161 
      Egresos (ingresos) d e inter eses minoritarios - antes d e impu estos 0 0 0 0 0 
      Resultado  an tes de impuestos (pérdida)  22 68 20 27 25 
      Impuesto  a la ganancias 0 10 0 1 0 
      Resultado  del  ej ercicio después d e impuestos, antes de ingresos (egresos)  
extraordinarios 

22 57 20 26 25 

      Resultado  del  ejercicio 22 57 20 26 25 
      Resultado  del  ejercicio luego d e in gresos (egr esos) extraordinarios  22 57 20 26 25 
      Resultado  disponible / (pérdida atribuible) a los accionistas  22 57 20 26 25 
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RAT IOS       
CALIDAD DE ACTIVO       
     Car gos por Incobrabilidad / Cartera d e Pr éstamos  15,29% 7,96% 8,76% 8,88% 14,73% 
     Car gos por Incobrabilidad / In gresos antes de Previsiones  86,27% 65,64% 51,14% 60,75% 70,23% 
     Previsiones /  Carter a de Préstamos 7,90% 5,35% 9,20% 19,66% 8,61% 
     Cartera sin Gen eración / Cartera d e Préstamos  15,15% 10,94% 14,07% 26,24% 15,46% 
     Cartera sin Gen eración / (Patrimonio Neto  +  Previsiones)  53,35% 45,09% 39,80% 69,38% 55,32% 
RENTABILIDAD       
     ROAA  1,52% 2,66% 1,27% 2,07% 2,62% 
     ROAE 15,40% 24,31% 12,52% 22,45% 28,71% 
CAPITALIZAC ION       
     Patrimonio Neto / Total  de Activos  10,11% 10,17% 12,66% 8,87% 8,94% 
EFICIE NCIA       
     Gastos Op erativos /  In gresos Operativos  62,48% 69,58% 68,67% 65,25% 57,62% 
LIQUIDEZ Y FINA NCIA MIENTO       
     (Fondos del  Merc ado  Activos Líquidos) /  Total d e Activos  -14,31% -10,18% -11,95% -22,91% -20,50% 
      Activos Líquidos /  Total d e Activos  23,33% 22,79% 23,61% 38,93% 41,49% 
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