Memoria y Balance Anual
Ejercicio Enero – Diciembre 2017

Carta a los accionistas
En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el Directorio de
Banco Columbia S.A. somete a vuestra consideración la presente
Memoria, Estados Contables, Información Complementaria y demás
información contable, Informe de los Auditores y de la Comisión
Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2017.
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Reseña
Banco Columbia S.A. es un banco argentino cuyo origen se remonta al año 1969, donde se constituye como
Sociedad de Ahorro y Préstamo y se dedicaba principalmente al otorgamiento de préstamos hipotecarios. En el
año 1983, se transforma en Compañía Financiera, y comienza a abarcar los sectores de consumo (préstamos
personales) y comercial (créditos a empresas de mediano tamaño). En el año 1995 es comprado por la actual
conducción de la entidad. En el año 2000 adquiere 5 sucursales del Ex Banco Liniers en la provincia de Buenos Aires,
en Tucumán y en Mar del Plata; en ese mismo año abre 15 nuevos puntos de venta distribuidos en todo el país.

A partir de la absorción del residual del Banco de la
Edificadora de Olavarría a fines de noviembre de 2002,
Columbia Compañía Financiera se transforma en Banco
comercial minorista, obteniendo una cartera de pasivos a
gestionar con su respectiva liquidez. A partir de esta
liquidez adicional, Banco Columbia S.A. decide ampliar
su cartera de préstamos y, en virtud de esto, durante los
meses de Diciembre 2002 y Enero 2003 se efectivizaron
compras de cartera de préstamos de consumo con
código de descuento a Finvercon.

Siguiendo esta línea y aprovechando el buen posicionamiento logrado por el Banco en la captación de depósitos
de ahorristas, en el mes de Julio de 2003 se concreta la compra de aproximadamente el 50% del negocio de
consumo de Provencred (tarjetas de crédito regional) y su respectiva cartera de préstamos y clientes a Citibank,
dueño de la marca. Estas operaciones permitieron a Banco Columbia S.A. posicionarse con mucha fuerza en el
financiamiento de préstamos personales de consumo al segmento bajo y medio de la población.

Continuando la política de crecimiento en el segmento de consumo masivo en Septiembre de 2009 el Banco
adquiere la cartera de clientes provenientes de la cadena de tiendas C&A y en Noviembre de 2009 realiza una
operación similar con los clientes de tarjeta Redonda. Estas operaciones representan la incorporación al Banco de
aproximadamente 450.000 clientes activos.

En Mayo 2010 el Banco adquiere la cartera de crédito y los puntos de venta de GE Money. Esta importante
adquisición incorpora a la entidad $ 259 millones de cartera activa de créditos, 162 mil clientes nuevos y el traspaso
de 36 dependencias, con lo cual la red de distribución y ventas alcanza un total de casi 80 puntos de venta
distribuidos en la zona metropolitana de Buenos Aires y en las principales provincias del interior del país.

Finalmente en Abril de 2012, Banco Columbia S.A. adquiere la cartera Visa PROA
al Banco HSBC circunstancia que le permite incrementar el parque de tarjetas en
aproximadamente 170.000 cuentas activas, llegando a 438.020 cuentas totales.

Durante los años 2014 y 2015 se realiza la instalación de nuevos cajeros
automáticos de última generación. Esta inversión fue acompañada de la
adhesión a la Red Banelco en Febrero de 2015.

Durante el año 2017 Banco Columbia inauguró 2 nuevas Sucursales y transformó
6 de sus Dependencias -que tenía habilitadas para la prestación de
determinados servicios- en nuevas Sucursales ampliando la oferta de productos y
servicios a sus clientes.

Banco Columbia S.A. se especializa en la asistencia financiera a personas
humanas, y para ello se focaliza en ofrecer una amplia variedad de servicios
financieros tales como préstamos personales, tarjetas de crédito, inversiones a
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plazo fijo, negociación de títulos públicos y privados, cuenta custodia de títulos, cajas de ahorros y cuentas
corrientes bancarias y especiales, cajas de seguridad, operaciones de cambio, transferencias desde y hacia el
exterior y la comercialización de seguros para individuos.
En cuanto a la asistencia crediticia para la financiación del consumo de individuos, Banco Columbia S.A. trabaja
en forma directa con su red de sucursales y a través de entidades intermedias, comercializadores y fuerza de venta
propia para la colocación de los créditos de pago voluntario, código de descuento y tarjetas principalmente.
Banco Columbia S.A. es Agente de Negociación y Agente de Liquidación y Compensación Propio inscripto ante la
Comisión Nacional de Valores (CNV) bajo el N° 138, y Agente Institorio inscripto ante la Superintendencia de
Seguros de la Nación (SSN) bajo el N° 152.
Hoy Banco Columbia S.A. tiene 60 sucursales, 898 empleados y más de 500.000 clientes.
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Contexto macroeconómico y sistema financiero
La inflación del año 2017 fue 24.8%, superando la meta establecida por BCRA (12%-17%) en su programa original. El
desvío se ve explicado mayoritariamente por los ajustes de tarifas públicas, cuyo cronograma continuará hasta
mediados del 2018. Por otro lado, la inflación núcleo sí ha marcado una tendencia deflacionaria, al ubicarse en
1.7% en Diciembre (21.1% anual). Ante el no cumplimiento de las metas, el BCRA eliminó el concepto de bandas, y
redefinió el cronograma futuro, postergando 1 año el objetivo final del 5 %. De esta manera, la meta establecida es
15% para 2018, 10% para 2019 y 5% para 2020.

Los agregados monetarios volvieron a ser expansivos, a pesar de la fuerte esterilización del BCRA. La base
monetaria se expandió 21.8%, mientras que el M2 se vio incrementado en un 32.9%, influenciado por el crecimiento
del Sistema financiero en general. Los depósitos crecieron un 29.1%, mientras que los créditos un 39.6%. Entre las
líneas de mayor crecimiento sobresalen los créditos hipotecarios (110%), al consumo (59%) y prendarios (70%). El
sistema seguirá creciendo en 2018, fundamentado en el bajo nivel de bancarización (objetivo fundamental a
cambiar por BCRA), y en el acompañamiento de una Economía que muestra un sostenido sendero de crecimiento.

El tipo de cambio bajó fuertemente su volatilidad respecto al 2016, depreciándose el Peso 18.45%, muy por debajo
del nivel de tasas de política monetaria establecido por BCRA todo el año. Los momentos de mayor volatilidad del
año se debieron en gran medida a situaciones coyunturales o exógenas. 2017 marcó un cambio trascendental en
términos de política económica internacional. Los Bancos centrales de los principales países desarrollados dieron
señales de que el período de expansión monetaria y de tasas casi nulas empezaba a llegar a su fin. En adición a las
subas realizadas en 2017, en el mercado proyectan que la Fed realice tres subas adicionales en 2018, y 3 en 2019.
Este cambio coyuntural incrementará seguramente la volatilidad de las monedas emergentes, incluida el Peso.

El Emae de Noviembre mostró una fuerte expansión, siendo 3.93 % en términos interanuales. Se estima que la
expansión anual cerrará en torno al 3 %. Dentro de las variables de mayor dinámica de la oferta agregada, se
encuentran las importaciones, mostrando un incremento del 18.7% interanual para el tercer trimestre del año. Por la
demanda agregada, las exportaciones no muestran el mismo dinamismo, creciendo marginalmente y
ocasionando un relevante déficit de balanza comercial de usd 7.6 bill. a Noviembre. Tanto el déficit de Cuenta
corriente como la inflación tienen en gran medida una génesis fiscal. El Gobierno ha establecido metas para su
reducción, sobre cumpliendo 2017 con un rojo primario del 3.9% del PBI (meta 4.2%). La meta del 2018 es lograr un
déficit del 3.2%, habiendo grandes posibilidades de lograrlo al día de la fecha, luego de la reforma previsional, y el
ajuste de tarifas públicas planificado para el primer semestre.

Perspectivas
En conclusión, 2018 se presenta como un año de continuidad en el plan de estabilización del crecimiento en
Argentina. La progresiva reducción del déficit fiscal, conllevará en gran parte la normalización del déficit de sector
externo, y la consolidación del proceso de desinflación. Por ende, se proyecta una continuidad en el nivel de tasas
reales de interés, acompañando a la desinflación la consecuente caída de las tasas nominales. El BCRA seguirá
manejando la política monetaria, estableciendo los niveles del corredor de tasas, y liberando al mercado el
establecimiento del tipo de cambio (flotación). El presupuesto nacional prevé un incremento del PBI del orden del
3.5 %. El Sistema financiero acompañara dicho crecimiento.
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Gobierno y estructura corporativa
Misión, visión y valores organizacionales
La misión de Banco Columbia S.A. es proveer servicios financieros al segmento de
individuos de medianos y bajos ingresos.
La visión de Banco Columbia S.A. es ser un banco innovador y referente
indiscutido en las áreas de negocios. Aspira a ser reconocido por su idoneidad y
calidad de servicio mediante un modelo de gestión orientado a la creación
permanente de valor para nuestros clientes, empleados y país.
Los valores que distinguen a Banco Columbia S.A. son flexibilidad, rapidez,
innovación, crecimiento y simplicidad.
La visión de Banco Columbia S.A. es ser un banco innovador y referente indiscutido en las áreas de negocios. Aspira
a ser reconocido por su idoneidad y calidad de servicio mediante un modelo de gestión orientado a la creación
permanente de valor para nuestros clientes, empleados y país.
Los valores que distinguen a Banco Columbia S.A. son flexibilidad, rapidez, innovación, crecimiento y simplicidad.

Estructura propietaria básica
El capital social de Banco Columbia S.A. está compuesto por 32.632.311 acciones ordinarias nominativas no
endosables de $1 valor nominal cada una y con derecho a 1 voto por acción. El Señor Santiago Juan Ardissone es
titular de 30.020.671 acciones que representan el 92% del capital social; y el Señor Gregorio Ricardo Goity es titular
de 2.611.640 acciones que representan el 8% restante del capital social..

Estructura organizacional, toma de decisiones y control interno
La estructura organizacional de Banco Columbia S.A. está compuesta por Directorio (órgano de administración),
Comisión Fiscalizadora (órgano de fiscalización) y Auditoría Interna.
Al 31 de diciembre de 2017 el Directorio de Banco Columbia S.A. se encontraba conformado por cinco integrantes:
Presidente (Señor Santiago Juan Ardissone), Vicepresidente (Señor Gregorio Ricardo Goity) y tres directores titulares
(Señores Carlos Miguel Monguzzi, Joaquín Ibañez y Esteban Codner -este último ad referéndum de la autorización
del BCRA-). A partir de la Resolución del Directorio del BCRA N° 9 del 04/01/2018, el Señor Esteban Codner asumió
formalmente su cargo en el Directorio.
Del Directorio depende la Gerencia General a la cual
reportan las siguientes gerencias: Gerencia de Seguridad
Informatica y Protección de Activos de Información;
Gerencia de Seguridad Física; Gerencia Comercial Banca
Individuos; Gerencia Comercial Banca Empresas; Gerencia
de Recursos Humanos, Administración y Legales; Gerencia de
Operaciones y Sistemas; Gerencia de Finanzas e
Investigación y Desarrollo; Gerencia de Gestión Integral de
Riesgos; Gerencia de Cobranzas; Gerencia de Proyectos
Estratégicos; y Gerencia de Calidad de Gestión.
En Banco Columbia S.A. funcionan con regularidad los
comités de Gobierno Societario, de Gestión Integral de
Riesgos, de Control y Prevención del Lavado de Dinero y
Financiamiento Terrorista, de Auditoría, de Sistemas y Tecnología Informática, de Activos y Pasivos, de Riesgo de
Crédito Mayorista, de Riesgo de Crédito Minorista, de Riesgo Operacional, y de Productos y Servicios.
A los fines de supervisar el cumplimiento de las reglas de Gobierno Societario, establecidas en el Código de Banco
Columbia S.A. y en los lineamientos establecidos por el BCRA, el Directorio realiza los siguientes controles: a) revisa
con una periodicidad máxima anual la adecuación del Código de Gobierno Societario, sus principios y valores del
Banco; b) revisa periódicamente las estrategias generales de negocios a través del seguimiento de la evolución del
Plan de Negocios presentado al BCRA en el ámbito de reuniones de Comité; y c) controla, periódicamente, los
distintos riesgos asumidos por el Banco, a través de una revisión de los siguientes aspectos: i. las observaciones de
Auditoría Interna y Externa; ii. el cumplimiento de la debida adecuación de las distintas áreas del Banco a las
nuevas normativas que dicten los distintos entes de contralor; iii. el análisis de los informes que le envían al Directorio
los Comités de Gestión Integral de Riesgos, de Riesgo Operacional, de Activos y Pasivos, de Riesgo de Crédito
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Minorista, de Riesgo de Crédito Mayorista, de Tecnología Informática y Sistemas, de Auditoría, y de Productos y
Servicios, y iv. las actas del Comité de Control y Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Red de Sucursales
Banco Columbia S.A., en sus inicios como Sociedad de ahorro y préstamo contaba con sedes en las ciudades de
Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Mar del Plata, Córdoba, Tucumán y Neuquén. Fue en 1983 que sus autoridades
tomaron la decisión de ampliar el negocio y abarcar sectores vinculados al consumo, surgiendo así Columbia
Compañía Financiera.
Hacia fines de los años 90, Columbia Compañía Financiera desarrolló nuevas estrategias para reposicionarse en el
negocio y a partir de entonces se sumaron 14 nuevas filiales a la red comercial, logrando la expansión a distintos
puntos del país. Además, en dicha oportunidad se adquirieron 5 sucursales al ex Banco Liniers Sudamericano y otras
tres a la financiera Torfin.
En 2002 Columbia Compañía Financiera absorbió al Banco de la Edificadora de Olavarría y adquirió la cartera de
préstamos de Finvercon. Con estas incorporaciones empezó a transitar el camino hacia grandes cambios y se
convirtió en un banco comercial. Un año después Banco Columbia compró aproximadamente el 50% del negocio
de consumo de Provencred y su cartera de préstamos de casi $50 millones al Citibank ampliando su red de
sucursales.
En el 2008 Banco Columbia continuó su crecimiento e inauguró 6 nuevas sucursales en distintas zonas del Gran
Buenos Aires y Capital Federal. En el 2010 adquirió la cartera de clientes de GE Money, acuerdo que incluyó 36
puntos de venta, la cartera fideicomitida de C&A, Tarjeta Redonda de Musimundo y Tarjeta Shopping de
Metroshop –para las plazas de Neuquén y Mar del Plata.
Durante el año 2017 Banco Columbia inauguró 2 nuevas Sucursales y 6 Dependencias que tenía habilitadas para la
prestación de determinados servicios (pago de beneficios y prestaciones de la seguridad social por cuenta y orden
de la ANSeS) se convirtieron en nuevas sucursales ampliando la oferta de productos y servicios a sus clientes.
Actualmente cuenta con 60 sucursales distribuidas a lo largo del país y 898 empleados para brindar un excelente
servicio a sus clientes.

Provincia

Sucursales

Buenos Aires
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Catamarca
Chaco
Chubut
Córdoba
Corrientes
Jujuy
La Pampa
Mendoza
Misiones
Neuquén
Rio Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Fe
Santiago del Estero
Tucumán
Total general

26
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
4
1
3
60

Subsidiarias
Al 31 de diciembre de 2017 la entidad posee el 50% del capital social en MSM Leasing S.A., a través de la tenencia
de 10.000.000 de acciones nominativas no endosables de valor $ 1 con derecho a 1 voto por acción.
Con fecha 24 de mayo de 2017, Banco Columbia adquirió inicialmente 45.000 acciones de MSM Leasing S.A.,
representativas del 50% de su capital social con derecho a voto y, a partir de la realización de distintos aportes
irrevocables de capital, posteriormente suscribió e integró 9.955.000 acciones adicionales.
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MSM Leasing S.A. es una sociedad constituida el 28 de agosto del año 2009 con el objetivo de proporcionar una
alternativa de financiamiento para las operaciones de compra de vehículos automotores mediante diversos tipos
de leasing. Asimismo, es una sociedad vinculada a ColcarMerbus S.A., principal concesionario Oficial de Mercedes
Benz, especializado en la venta de vehículos comerciales, automóviles y repuestos , y en la prestación de servicios
de post-ventas y equipamiento de unidades.
Los principales fundamentos que han llevado al Directorio de Banco Columbia S.A. a tomar la decisión de adquirir
participación accionaria en MSM Leasing S.A., y realizar los aportes irrevocables referidos, se centran en la
posibilidad de ampliar la oferta de sus servicios a otros sectores de la industria desarrollando servicios
complementarios a la actividad financiera y asimismo establecer una alianza comercial y estratégica con sus
sociedades vinculadas a los fines de facilitar el financiamiento del capital de trabajo de la industria de transporte y
las ventas de vehículos automotores.
Banco Columbia S.A. pretende desarrollar experiencia y adquirir conocimientos en la venta de nuevos productos y
servicios que hasta el momento no ha ofrecido al público, a los fines de mejorar y crecer en sus operaciones de
banca empresas.

Descripción del negocio
Líneas de negocios
-

Segmento individuos

El principal negocio de Banco Columbia S.A. es la financiación del consumo de individuos, particularmente
destinada a los segmentos de la población que carecen de ofertas de acceso al crédito por su condición socioeconómica. En el marco de la política de mayor bancarización e inclusión financiera encaminada por el BCRA,
Banco Columbia S.A. continuó con el ofrecimiento progresivo de sus productos y servicios crediticios al segmento
minorista, conformado principalmente por empleados públicos, jubilados, pensionados y otros beneficiarios de
prestaciones de la seguridad social. A través de las Tarjetas de Crédito Columbia Mastercard y Visa, los Préstamos
Personales pagaderos en cuotas con o sin código de descuento de haberes o débito en cuenta, y otros servicios
financieros Banco Columbia S.A. se concentró en la financiación del consumo, mejorando su riesgo, eficiencia y
calidad.
En lo que respecta a los Préstamos Personales, Banco Columbia S.A. continuó con su política de captación de
nuevos clientes y el ofrecimiento de préstamos de pago voluntario con el objetivo de incrementar la cartera actual
y potenciar la rentabilidad de la misma. Por otra parte, afianzó nuevas alianzas con entidades intermedias, con el
fin de aumentar la oferta de préstamos con código de descuento de haberes. Asimismo, aumentó la oferta de los
préstamos pagaderos mediante el débito automático de cuentas bancarias a partir del incremento de la cantidad
de jubilados, pensionados y beneficiarios que perciben sus haberes y beneficios a través de cuentas abiertas en el
Banco.
Banco Columbia S.A. continuó con trabajando con el producto Tarjetas de Crédito orientado a eficientizar
procesos y atributos del mismo, moderar el riesgo crediticio de la cartera, capacitar a los puntos de venta y
gestionar sobre sus principales indicadores (originación, activación, incremento de consumo, retención, etc.). La
gestión comercial de 2017 se ha focalizado en la activación y fidelización de los clientes titulares de Tarjetas de
Crédito Columbia, así como también el control de las renuncias voluntarias a través de un servicio de contacto
telefónico de clientes dedicado exclusivamente a esta tarea.
Con relación al resto de los productos y servicios financieros Banco Columbia S.A. continuó con la estrategia
implementada años anteriores, fomentando el uso de tarjetas de débito, cajeros automáticos y canales
electrónicos, con el objetivo de dar un mejor servicio y más eficiente a sus clientes. En los próximos años, se
continuará sostenidamente con esta estrategia hasta lograr un uso intenso de los medios electrónicos por parte de
los clientes del Banco, particularmente los jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales.
-

Segmento empresas

Con relación al segmento empresas, el Directorio de Banco Columbia S.A. adoptó una decisión estratégica y se
planteó el objetivo de que este segmento sea uno de los pilares de crecimiento de los próximos dos años. Para ello,
y a partir de la creación de una Gerencia Comercial Banca Empresas, con reporte directo al Gerente General, se
trabajó en el armado de procesos de captación, calificación y colocación de productos activos y pasivos para el
segmento PyME. En paralelo, Banco Columbia S.A. continuó la colocación de sus operaciones de corto plazo con
garantía y sin garantía, poniendo énfasis en el servicio y atención del portafolio de clientes, y buscando optimizar el
uso de capital.
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Evolución de los productos y servicios
Banco Columbia S.A., durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017, presentó un crecimiento en sus
ventas de préstamos del 41.8% respecto a igual periodo del año anterior.
ALTAS
(en miles de $)

2013
Capital

Préstamos Con Código
Préstamos Sin Código
Préstamos s/Tarjetas
TOTAL PRESTAMOS

2014
Capital

2015
Capital

Periodo de 12 meses de Enero a Diciembre
2016
2017
Var. Capital 2017-2016
Capital Plazo Prom Tasa Prom
Capital
Plazo Prom Tasa Prom
$
%

254,563
832,140
228,509

204,282
1,065,180
202,840

272,606
239,384
1,504,205 2,408,827
260,574
192,801

27
29
10

6.8%
6.3%
5.9%

251,881
3,631,140
145,947

31
32
8

6.4%
6.0%
5.7%

12,498
1,222,312
-46,853

5.2%
50.7%
-24.3%

1,315,213

1,472,302

2,037,385 2,841,012

28

6.4%

4,028,968

31

6.0%

1,187,957

41.8%

La captación de Depósitos Vista y a Plazo presentó un crecimiento del 30,3%, con la siguiente composición:
DEPOSITOS
(Capitales en miles de $)

dic-13

dic-14

Periodo
dic-15

dic-16

dic-17

Var. 2017-2016
$
%

Otros

444,347
1,593,036
472,511
5,378
33,264

541,126
2,073,908
459,085
17,000
36,314

901,429
2,914,148
522,019
0
48,931

1,513,132
3,895,907
9,186
0
122,216

2,275,932 762,800
4,803,941 908,034
571 -8,615
0
0
139,361 17,145

50.4%
23.3%
-93.8%
0.0%
14.0%

TOTAL DEPOSITOS

2,548,536

3,127,433

4,386,527

5,540,441

7,219,805 1,679,364

30.3%

Cajas de Ahorro / Cuentas Corrientes
Plazos Fijos Minoristas / Mayoristas
Plazos Fijos Sector Público
Cuentas de Inv ersiones

Las Gerencias Comerciales de Banco Columbia S.A. tienen por objetivo continuar el crecimiento del negocio de
consumo potenciando la gestión sobre la cartera actual de clientes, desarrollando nuevas alianzas, nuevos
segmentos y la implementación de una estrategia agresiva para la venta cruzada de productos.
Además buscan generar nuevos clientes, a través de distintas acciones comerciales y de marketing, nuevas
políticas de riesgos para la captación de clientes, como así también la eficientización de todos los canales de
comercialización directos e indirectos del banco.
Banco Columbia S.A. trabaja día a día para incrementar los servicios a clientes a través de canales alternativos,
tales como Banca por Internet, Banca Móvil, Banca Telefónica, Cajeros Automáticos y servicios alternativos. Tal es
así que durante el año 2017 se implementaron nuevas funcionalidades a la Banca por Internet (Home Banking
Columbia), se habilitaron los canales electrónicos Plataforma de Pagos Móviles (PPM) y Banca Móvil (a través del
servicio Banelco Móvil provisto por Prisma Medios de Pago S.A.). Tales cambios fueron impulsados por el BCRA,
habilitados por Banco Columbia S.A. y estuvieron orientados a una mejora del servicio y experiencia del cliente.

Tecnología Informática y Sistemas
Durante el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2017 Banco Columbia S.A. ha logrado migrar con éxito a un
nuevo sistema CORE bancario (COBIS). A partir de una decisión estratégica de la Alta Gerencia, se culminó con el
Proyecto COBIS que consistió en dos fases (FASE 1 referida a Administración y Clientes, y FASE 2 referida a Activas y
Pasivas) y a partir del día 23 de Octubre de 2017 el nuevo CORE bancario entró en producción.
Con el nuevo sistema CORE bancario se logró una mejora sustancial en los procesos y negocios de Banco
Columbia S.A. ajustando sus sistemas al marco regulatorio establecido por las normas sobre “Requisitos mínimos de
gestión, implementación y control de los riesgos relacionados con Tecnología Informática, Sistemas de Información
y recursos asociados para las Entidades Financieras” del BCRA. Sin perjuicio de ello, Banco Columbia S.A.
continuará con la implementación de nuevas funcionalidades sobre COBIS para aprovechar al máximo la
utilización y capacidad operativa del nuevo sistema implementado.
Asimismo, durante el año 2017 se continuó actualizando la tecnología de estaciones de trabajo en estado de
obsolescencia, alineando el nuevo equipamiento a niveles de servicio adecuados para el negocio Banco
Columbia S.A. y al soporte de los fabricantes del hardware y software. Por otra parte, se abordaron proyectos para
mejorar la capacidad, disponibilidad y rendimiento de la infraestructura de tecnología informática, tales como la
actualización del Storage y de su arquitectura, el upgrade de vínculos de comunicaciones con Sucursales para
brindar un servicio más ágil -acompañado de QoS (calidad de servicio)-, el despliegue de vínculos secundarios con
entidades externas, y la virtualización del parque de servidores, logrando alta disponibilidad de servicio a sistemas y
aplicaciones críticas de la Entidad, y posibilitando en paralelo la redistribución e instalación de nuevos de servidores
en Sucursales.
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Gestión Integral de Riesgos
A partir de la decisión estratégica adoptada por el Directorio durante el ejercicio anterior, la gestión de los riesgos a
los que se encuentra expuesto Banco Columbia S.A. es llevada adelante por la Gerencia de Gestión Integral de
Riesgos. En ese sentido, se persigue un enfoque desde una visión integradora, supervisada por el Directorio, Alta
Gerencia, y Comités intervinientes.
Los riesgos que la entidad considera como relevantes son: Riesgo de Crédito, Riesgo Operacional, Riesgo de
Liquidez, Riesgo de Mercado, y Riesgo de Tasa de Interés:
-

Riesgo de Crédito

Banco Columbia S.A. lleva adelante políticas de aprobación crediticias orientadas a cumplir con el objetivo de
administrar la pérdida esperada de la cartera en función al apetito de Riesgo definido por su Directorio. La gestión
del Riesgo de Crédito se encuentra a cargo de la Gerencia de Gestión Integral de Riesgos –excepto la gestión del
recupero de créditos que se encuentra a cargo de la Gerencia de Cobranzas- y se establecen distintos procesos y
procedimientos conforme se trate de la gestión del Riesgo de Crédito Minorista o el Riesgo de Crédito Mayorista.
La gestión del Riesgo de Crédito Minorista es realizada desde las distintas áreas de la Gerencia de Gestión Integral
de Riesgos, la Gerencia de Cobranzas y el Comité de Riesgo de Crédito Minorista. La Gerencia de Gestión Integral
de Riesgos posee un Departamento de “Políticas y Control” encargada de la definición de las políticas crediticias
orientadas a evaluar el nivel de riesgo de las asistencias crediticias solicitadas, analizando la situación socioeconómica del cliente y el cumplimiento de sus obligaciones crediticias a través de un sistema de credit scoring.
Ante el lanzamiento de un nuevo proceso, producto, servicio o sistema, como así también cambios a los procesos,
productos, servicios y sistemas existentes, la Gerencia de Gestión Integral de Riesgos participa en el proceso
midiendo el impacto en cada uno de los riesgos asociados. Banco Columbia S.A. posee un “Motor de Decisión”
que tiene como principales funciones administrar todas las políticas crediticias y ser una herramienta de data
mining para desarrollar, monitorear y recalibrar los modelos de scoring. El análisis crediticio para la cartera minorista
es realizado automáticamente por dicho motor y, complementariamente -de acuerdo al tipo de producto y/o
perfil del cliente- por un analista de crédito. La Gerencia de Gestión Integral de Riesgos cuenta también con un
Departamento de “Modelos de Decisión”, cuya función primordial es la de trabajar en la investigación y análisis de
los prospectos y clientes del Banco, en el desarrollo de modelos predictivos de morosidad y administración de la
cartera de créditos minorista, su simulación para determinar el impacto ante cambios en las políticas de
originación, y proveer informes de gestión para el seguimiento de la cartera. Para focalizar en crecimiento
saludable de la generación de activos financieros, la Gerencia de Gestión Integral de Riesgos cuenta con un
Departamento de “Control de Riesgo” y establece un sistema continuo, independiente y eficiente de revisión de los
procesos de Riesgo de Crédito Minorista. Este área posee como función principal y eje de todo su accionar,
disminuir los riesgos de crédito que asume la entidad al momento de otorgar diversas clases de productos
financieros a su cartera minorista
La gestión del Riesgo de Crédito Mayorista Es realizada desde el Departamento de “Riesgo Mayorista”, la Gerencia
de Cobranzas y el Comité de Riesgo de Crédito Minorista. El Departamento de Riesgo Mayorista basa su
metodología de evaluación en herramientas informáticas de análisis de antecedentes crediticios, impositivos,
judiciales y de endeudamiento en el sistema financiero (Bureaus), así como también scorings de riesgo de cada
cliente de la cartera de crédito mayorista para evaluar su capacidad de repago. Este equipo de trabajo tiene por
objetivo evaluar el nivel de riesgo y proponer al Comité de Riesgo de Crédito Mayorista, márgenes de atención a
fijar a cada cliente, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Directorio. La estrategia de recalificación
semestral de clientes para productos revolving se pone en consideración del Comité de Riesgo de Créditos
Mayorista de Banco Columbia S.A., lo cual permite una evaluación de riesgo dentro de un horizonte de tiempo
razonable para detectar alertas tempranas de incrementos de los mismos, y adoptar decisiones de gestión de
cobranza adecuadas.
-

Riesgo Operacional

Banco Columbia S.A. realiza el monitoreo del Riesgo de Operacional desde su Gerencia de Gestión Integral de
Riesgos a través del Departamento “Riesgo Operacional y Reputacional”, y mediante una política que contiene las
bases para la identificación, evaluación, seguimiento, control y mitigación de los riesgos operacionales embebidos
en el negocio, asociados a los productos, actividades, procesos y sistemas relevantes, como así también sus riesgos
tecnológicos.
Dentro de estas actividades se incluyen las actividades subcontratadas, tercerizadas y servicios prestados por
proveedores, las cuales pueden ser una fuente de riesgos operacionales y, por lo tanto, deben ser incluidas en la
gestión de dicho riesgo.
Entre los principales objetivos perseguidos por Banco Columbia S.A., a partir de la gestión del Riesgo Operacional,
se destacan: concebir una cultura de administración del riesgo en todos los estamentos del Banco; cumplimentar
las exigencias normativas sobre riesgo operacional que el regulador establezca; identificar, evaluar, monitorear y
mitigar los riesgos críticos a los cuales se encuentra expuesta el Banco, como así también gestionarlos de forma
eficiente; contribuir con la comprensión de los riesgos operacionales asumidos por el Banco en forma global y en
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sus diferentes líneas operacionales y de negocio; fomentar la coordinación e interacción entre las diferentes áreas y
entre los diferentes tipos de riesgos; aumentar la objetividad de la administración del riesgo operacional a través de
los reportes de eventos de riesgos y del análisis de los eventos y las pérdidas operacionales; mitigar los eventos de
pérdidas operacionales contribuyendo a prevenir y disminuir la ocurrencia de futuras pérdidas asociadas; y mejorar
la calidad de los procesos, productos, servicios y aplicativos soporte.
A través de su Departamento de Riesgo Operacional y Reputacional, la Gerencia de Gestión Integral de Riesgos
recolecta eventos de riesgos y pérdida operacional, gestionando los mismos bajo una metodología conocida y
aplicada por la totalidad del personal de la entidad. Asimismo, integra e informa al BCRA con frecuencia anual una
base conteniendo el régimen informativo.
-

Riesgo de Liquidez

La gestión del Riesgo de Liquidez de Banco Columbia S.A. es llevada adelante por la Gerencia de Gestión Integral
de Riesgos (a través de su Departamento de “Riesgo de Tasa, Mercado, Liquidez, Titulización y Estratégico”) y la
Gerencia de Finanzas, y de los Comités de Activos y Pasivos y de Gestión Integral de Riesgos.
Desde el punto de vista estricto de los flujos de fondos que ingresan y egresan, Banco Columbia S.A. calcula y
controla el Riesgo de Liquidez mediante un GAP de plazos, el cual cuantifica para cada intervalo temporal los
ingresos esperados -provenientes de repagos de préstamos y cobros de otras acreencias- frente a los egresos
esperados -debido a retiros de los fondos depositados a plazo fijo, cuentas de ahorro y cuentas corrientes-.
Adicionalmente, la Gerencia de Gestión Integral de Riesgos monitorea en forma diaria, mediante un tablero de
control, la gestión del riesgo de liquidez que afecta al Banco.
A partir de los análisis realizados, el Comité de Activos y Pasivos fija los valores deseables de descalce de liquidez
que considera puede ser manejado ante una crisis de liquidez. Para ello existe un plan de contingencia el cual
incluye medidas como el incremento de la cartera de pases pasivos con el BCRA (para lo cual se cuenta en todo
momento con una cartera de bonos tomados en depósito como recurso potencial de liquidez), se cuenta con
líneas sin utilizar de Call en otras entidades y otros activos líquidos de alta calidad que pueden ser vendidos en caso
de necesidad imperiosa.
El desarrollo y cálculo de las métricas se diseñan y proponen desde la Gerencia de Gestión Integral de Riesgos para
que sean establecidos y aprobados por el Comité de Activos y Pasivos. Asimismo dicha Gerencia luego hace el
control periódico de las métricas frente a los límites establecidos. El seguimiento de estos ratios y descalces se
monitorea diariamente y se reporta en forma mensual en el Comité de Gestión Integral de Riesgos y en el Comité
de Activos y Pasivos.
-

Riesgo de Mercado

Banco Columbia S.A. realiza el monitoreo y control del Riesgo de Mercado desde su Gerencia Integral de Riesgos y
el Comité de Gestión Integral de Riesgos quienes, en forma independiente a las unidades generadoras del riesgo,
desarrollan y mantienen modelos de identificación y cuantificación del mismo.
El modelo utilizado por Banco Columbia S.A. para la cuantificación y gestión del Riesgo de Mercado es el VaR
(“Value at Risk” o “Valor a Riesgo”). La metodología VaR utiliza herramientas estadísticas las cuales brindan, de
acuerdo a información histórica de precios de mercado, con un cierto nivel de confianza, un valor máximo de
pérdida, el cual se espera no sea superado, dentro de un período de tenencia determinado, manteniendo
inalterable la composición de la cartera durante el período.
Asimismo, Banco Columbia S.A. cuenta con un modelo desarrollado internamente, el cual es testeado en forma
diaria para validar su consistencia. Por otra parte, cuenta con un programa de pruebas de estrés el cual contribuye
a identificar eventos adversos que pudieran incidir de manera significativa en su posición de capital, ante factores
de Riesgo de Mercado, el cual es presentado periódicamente en el Comité de Gestión Integral de Riesgos.
-

Riesgo de Tasa de Interés

Banco Columbia S.A. realiza la gestión y el monitoreo del Riesgo de Tasa de Interés desde su Gerencia Integral de
Riesgos y el Comité de Activos y Pasivos. Mediante un análisis de GAP Estático de descalce de tasas y de un PVBP
(“Price value of a basis point”) GAP, se cuantifica y controla el riesgo del resultado por devengamiento neto de
intereses (NII), y se cuantifica y controla el Valor Económico del Banco (EV).
Para controlar que ambas exposiciones a la tasa de interés no excedan el límite de tolerancia previsto por el
Directorio se fijan límites a esas medidas los cuales se monitorean en forma mensual y se exponen en el Comité de
Activos y Pasivos.
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Cobranzas
Banco Columbia S.A. cuenta con una Gerencia de Cobranzas, con reporte directo a la Gerencia General, la cual
es responsable de la gestión del recupero de créditos desde el primer día de incurrido el default de cada deudor
hasta la finalización del ciclo. A partir del año 2017, y en virtud de una decisión estratégica del Directorio dicha
Gerencia incorporó en sus funciones la gestión de recupero de créditos de la cartera mayorista que hasta entonces
se tercerizada íntegramente en estudios jurídicos externos.
En lo que respecta a la gestión de recupero de la cartera de créditos minorista se identifican 3 grandes grupos de
gestión: i) Mora temprana (hasta 90 días); ii) Mora Avanzada (mayor a 90 días); iii) Mora Judicial (en cualquier
momento del ciclo). Cada tramo tiene un referente en el área responsable de la administración y monitoreo de las
distintas agencias/estudios externos que realizan la gestión. Durante el monitoreo de las gestiones dichas
agencias/estudios se identifican áreas de mejora en los procesos, desvíos de los estándares y desvíos de las políticas
establecidas por la entidad con el objeto de aumentar los recuperos en un proceso de mejora continua a través
de la competencia de los distintos proveedores externos en cada tramo.
En lo que respecta a la gestión de recupero de la cartera de créditos mayorista, y desde que el deudor ingresa en
mora -y hasta los primeros 60 días- las acciones y controles se encuentran a cargo de la Gerencia Comercial; a
partir del día 61 hasta el día 90 interviene en la gestión de recupero la Gerencia de Cobranzas; y a partir del día 90
con saldo deudor inicia el trámite acciones judiciales con la asistencia y el asesoramiento de estudio jurídico
externos.

Seguridad Informática y Protección de Activos de Información
Banco Columbia S.A. cuenta con una Gerencia de Seguridad Informática y Protección de Activos de Información
que evalúa en forma periódica el adecuado funcionamiento y la seguridad del entorno de tecnología informática
del Banco y contribuye a la mejora de la efectividad del mismo, elaborando un Plan Estratégico de Seguridad
Informática.
Durante el ejercicio se efectuaron análisis de tecnología informática a fin de obtener una visión de los riesgos
presentes para cada proceso crítico en cuanto a los activos informáticos sobre los que se soportan los mismos,
permitiendo mediante el ciclo de mejora continua aplicar las medidas de protección adecuadas para llevar los
mismos a valores aceptables.

Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Banco Columbia S.A. ha estructurado un cuerpo de normas y procedimientos de obligado cumplimiento,
elaboradas para asegurar la observancia de las disposiciones legales vigentes siendo responsabilidad de sus
autoridades, conocer y hacer conocer su contenido entre todos los empleados, promover en forma permanente la
cultura de la prevención y capacitar al personal en la prevención, detección y tratamiento de todas aquellas
operaciones que pudieran estar relacionadas con el delito de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Banco Columbia S.A. se halla profesionalmente comprometido en combatir activamente la realización de
operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita. A tales fines, cuenta con una Gerencia de Prevención
de Lavado de Activos y un Comité de Control y Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
-

Gerencia de Prevención de Lavado de Activos

La Gerencia de Prevención de Lavado de Activos, que reporta al Comité de Control y Prevención del Lavado de
Dinero y Financiamiento del Terrorismo, tiene la responsabilidad de velar por la observancia, vigencia e
implementación de los procedimientos y controles de antilavado necesarios en el Banco, en absoluta
concordancia con reglamentaciones, normas, leyes y demás disposiciones de aplicación para la materia.
-

Comité de Control y Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

El Comité de Control y Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo tiene como objetivo
primordial, promover, facilitar y velar por la observancia y cumplimiento de la normativa y legislación vigente y de
las políticas internas en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El Comité es un
órgano de Banco Columbia S.A. sujeto a las políticas generales establecidas para los comités de Directorio y se rige
por la normativa aplicable en materia de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo, las normas
contenidas en los estatutos sociales del Banco y las disposiciones de su reglamento de funcionamiento.
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Auditoría Interna
Banco Columbia S.A. cuenta con un Comité de Auditoría (interna), integrado por dos directores y presidido por el
presidente del Banco. El mismo se encuentra también integrado por el responsable de la labor de auditoría interna,
que desde el año 2012 ha sido tercerizada en la firma Becher y Asociados S.R.L. (BDO).
Las tareas de auditoría interna contratadas a la firma BDO, empresa global y líder en esta materia, consisten en un
plan de revisión en donde los ciclos (áreas, productos o procesos) son elegidos en función a sus factores de riesgo y
los requerimientos normativos del BCRA.

Recursos Humanos
La entidad posee una Política de Beneficios al Personal en forma integral y a su vez una Política de Incentivos a la
Red de Sucursales y Funcionarios de Casa Matriz, las cuales son definidas por el Comité de Gobierno Societario.
El sistema de incentivos económicos al personal tiene como objetivo reforzar y recompensar el logro de resultados
excepcionales; y premiar a nivel global las mejores actuaciones, destacando los mejores resultados grupales e
individuales (medidos a través de indicadores financieros, de clientes, de inversión u operativos) garantizando la
máxima correlación entre el beneficio generado y la inversión realizada en retribución.
Teniendo en cuenta que es un elemento retributivo flexible, el Comité de Gobierno Societario revisa anualmente la
conveniencia de su aplicación así como su propio diseño. Los importes, porcentajes, modo de aplicación,
población involucrada, y demás características particulares, se definen año a año según los lineamientos
estratégicos aprobados por el Directorio, la Gerencia General y el Comité de Gobierno Societario.
Además, desde la Gerencia de Recursos Humanos se desarrollan e implementan las políticas relacionadas en esta
materia alineadas al planeamiento estratégico de la Institución buscando dotarla de un grupo de profesionales
con el perfil adecuado para la realización del plan de metas y objetivos establecidos por los accionistas. Para ello
se han definido e instrumentado políticas en relación a: empleos, evaluación de desempeño, promociones internas
y cuadro de reemplazos, plan de comunicación interna, acciones de capacitación y desarrollo, liquidación y
administración de personal, compensaciones, beneficios y relaciones laborales, supervisando el cumplimiento de
las normas laborales y la legislación vigente.
Asimismo, desde la Gerencia de Recursos Humanos se está promoviendo una política de comunicación abierta
que brinda una posición de privilegio en el vínculo de las personas y el trabajo en equipo.

Responsabilidad Social
En el año 2011, desde el Banco Columbia S.A., se comenzó con un proceso formal y gradual de implementación de
mejores prácticas en materia de Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable. Este proceso comenzó con una
medición inicial de la situación del nuestra organización frente a los diferentes aspectos que involucra a la
Responsabilidad Social; Gobierno Corporativo, Prácticas laborales y Derechos humanos, Inversión social, Medio
ambiente, Proveedores y Clientes.
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Estructura Patrimonial y Resultados
En el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017, Banco Columbia S.A. presentó un resultado luego de impuestos
de $388.589 miles (ROE de 101,2%) siendo un 573,6% mayor ($330.898 miles) respecto al mismo periodo del año
anterior.

Resultados Acumulados Enero - Diciembre y ROE
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Banco Columbia S.A. tuvo un crecimiento en su activo total de un 39.7% con respecto al año anterior, alcanzando
los $9.526.458 miles. Este aumento es consecuencia de una mayor cartera de Préstamos (presentó un incremento
del 42%, $1.647.315 miles) respecto a igual periodo del año anterior.

Estructura de Activos Dic-2016
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Estructura de Activos Dic-2017
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El pasivo total acompaño la tendencia del activo, presentando un aumento del 36% respecto a igual periodo del
año anterior. Los depósitos presentaron un crecimiento del 29,8%, principalmente por la mayor captación de plazos
fijos.
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Estructura de Resultados
(Información en miles de pesos)
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Resultados
En el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 Banco Columbia S.A. registró una ganancia neta de impuestos
acumulada de $388.589, presentando un incremento de $330.898 respecto de igual periodo de doce meses del
año anterior.
Los Ingresos Financieros presentaron un incremento del 60,3% ($ 1.193.016) respecto a los Estados Contables del año
anterior basados en el crecimiento de la cartera de préstamos.
Los Egresos Financieros crecieron 8,1% ($82.800), fundamentalmente en intereses por Depósitos debido a la gran
captación realizada de Plazos Fijos y al incremento en la tasa promedio de los mismos que guarda relación con la
suba generalizada de las mismas en el mercado.
El Cargo por Incobrabilidad presentó un incremento del 88,6% ($157.045) respecto del mismo período del año
anterior.
Los Ingresos por Servicios netos presentaron una disminución de $53.963 (-26,5%).
En cuanto a los Gastos de Administración, los mismos crecieron un 44,5% ($435.292) alcanzando los $ 1.413.475, este
incremento se da principalmente como consecuencia de un incremento en el costo laboral de planta permanente
y por el aumento en otros gastos operativos (principalmente en servicios de seguridad).
Gastos de Administración
(Información en miles de pesos)
Costo Laboral-planta permanente
Alquileres s/Inmuebles
Impuestos
Otros gastos operativos
Publicidad
Amortizaciones
Total Gastos de Administración

dic-13
-232,450
-24,230
-24,707
-135,939
-3,253
-22,442
-443,021

dic-14
-291,570
-35,907
-30,351
-145,657
-9,508
-16,119
-529,112

dic-15
-379,819
-47,075
-42,636
-201,461
-13,378
-19,571
-703,940

dic-16

dic-17

-533,548
-722,336
-61,694
-81,841
-64,673
-128,815
-286,921
-415,912
-9,633
-34,885
-21,714
-29,686
-978,183 -1,413,475

Variación
-188,788
-20,147
-64,142
-128,991
-25,252
-7,972
-435,292

Variación %
35.4%
32.7%
99.2%
45.0%
262.1%
36.7%
44.5%
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Asimismo es de destacar que en el rubro Utilidades Diversas, se incluye un resultado de $40.697 por la finalización
favorable de la causa “Banco Columbia S.A. c/ Chubb Argentina de Seguros S.A. s/ ordinario" (expediente n°
16.397/2012).

Estructura Patrimonial:
Estructura Patrimonial
(Información en miles de pesos)

dic-13

dic-14

dic-15

dic-16

dic-17

Disponibilidades
Titulos Publicos y Privados
Préstamos
Al sector financiero
Al sector privado no financiero y res ext
( Previsiones )
Otros Creditos por Intermediacion Financiera
Participación en Otras Sociedades
Créditos Diversos
Bienes De Uso
Bienes Diversos
Bienes Intangibles

302,847
230,607
1,385,430
0
1,456,893
-71,463
1,304,961
0
121,575
30,486
10,001
25,428

385,294
238,352
1,773,410
15,224
1,933,579
-175,393
1,497,157
0
176,924
46,123
10,380
23,866

618,262
780,562
2,767,190
6,119
2,853,759
-92,688
890,846
0
189,440
60,418
10,443
85,097

1,007,945
936,775
3,924,023
2,349
4,138,605
-216,931
598,133
0
237,037
60,275
15,917
38,734

1,029,133
1,488,533
5,571,338
103
5,892,637
-321,402
970,804
10,653
278,041
116,532
21,481
39,943

21,188
551,758
1,647,315
-2,246
1,754,032
-104,471
372,671
10,653
41,004
56,257
5,564
1,209

2.1%
58.9%
42.0%
-95.6%
42.4%
48.2%
62.3%
100.0%
17.3%
93.3%
35.0%
3.1%

Activos

3,411,335

4,151,506

5,402,258

6,818,839

9,526,458

2,707,619

39.7%

Depósitos
Del sector público no financiero
Del sector financiero
Del sector privado no financiero y res. ext.

2,593,424
476,074
0
2,117,350

3,211,079
461,606
0
2,749,473

4,509,122
522,848
0
3,986,274

5,670,212
9,644
0
5,660,568

7,359,456
572
65
7,358,819

1,689,244
-9,072
65
1,698,251

29.8%
-94.1%
100.0%
30.0%

Cuentas corrientes

125,681

160,759

133,374

147,694

389,172

241,478

163.5%

Cajas de ahorro

318,523

380,276

767,878

1,365,426

1,886,760

521,334

38.2%

1,593,036

2,073,908

2,914,148

3,895,907

4,803,941

908,034

23.3%

5,378

17,000

0

0

0

0

0.0%

33,016

36,166

48,876

121,869

139,360

17,491

14.4%

Plazo fijo
Cuentas de inv ersiones
Otros
Intereses, ajustes y dif.cot.dev .a pagar

Otras Obligaciones por Intermediacion Financiera
Obligaciones Diversas
Previsiones
Obligaciones Subordinadas
Pasivos
Patrimonio Neto
Pasivo + Patrimonio Neto

VAR 2017-2016
$
%

41,716

81,364

121,998

129,672

139,586

9,914

333,419
93,406
4,306
99,712

425,697
97,300
9,059
99,131

308,245
154,257
4,787
99,539

446,788
211,312
7,292
99,238

860,403
410,289
24,247
99,482

413,615
198,977
16,955
244

7.6%

3,124,267

3,842,266

5,075,950

6,434,842

8,753,877

2,319,035

36.0%

287,068

309,240

326,308

383,997

772,581

388,584

101.2%

3,411,335

4,151,506

5,402,258

6,818,839

9,526,458

2,707,619

39.7%

92.6%
94.2%
232.5%
0.2%
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Estado de Flujo de Efectivo y sus Equivalentes
Aplicación de Fondos
(Información en miles de pesos)

dic-13

Flujo neto de efectiv o utilizado en las activ idades operativ as
Flujo neto de efectiv o utilizado en las activ idades de inv ersión
Flujo neto de efectiv o generado por las activ idades de financiación
Resultados financieros y por tenencia del Efectiv o y sus equiv alentes
(incluyendo Intereses y Resultado monetario)

Total de Fondos generados o aplicados durante el Periodo

dic-14

dic-15

dic-16

dic-17

-652,081
-11,223
95,123

-443,015
-21,806
-774

-324,347
-27,581
-26,977

-643,554
-18,160
-32,844

-1,854,615
-89,795
-26,598

474,192

548,042

611,873

1,084,241

1,992,196

-93,989

82,447

232,968

389,683

21,188

El fondeo de la entidad para aplicar a su negocio principal (colocación de préstamos de consumo, préstamos a
jubilados y financiaciones por tarjetas de crédito) surge de las siguientes fuentes de financiamiento:
-

Captación de depósitos minoristas a plazo y a la vista.
Captación de fondos por depósitos a plazo mayoristas.
Sector financiero por operaciones de pase y préstamos recibidos de corto plazo de entidades financieras.
Ventas de cartera a Entidades Financieras.
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Principales Indicadores
Principales Indicadores

dic-13

Capital (%)
Apalancamiento (1)

10.24

Activos
Cartera de Riesgo (en miles de pesos)
Cartera Regular (en miles de pesos)
Cartera Irregular (en miles de pesos)
Previsiones (en miles de pesos)
Inmovilización de Capital (Activo No Corriente s/ Total de Activo)
Previsiones s/ Cartera Irregular (2)
Cartera Irregular s/ Cartera de Riesgo (3)

dic-14
11.73

dic-15
15.13

dic-16

dic-17

16.32

10.66

1,583,414
1,451,362
132,052
71,463
11.3%
54.1%
8.3%

2,027,107
1,778,238
248,869
175,393
10.1%
70.5%
12.3%

2,919,562
2,784,129
135,433
92,688
16.0%
68.4%
4.6%

4,200,294
3,835,797
364,497
216,931
21.4%
59.5%
8.7%

5,937,980
5,422,021
515,959
321,402
39.2%
62.3%
8.7%

8,276.4
74.6%
0.1%
275.1
51.4%
828
48

10,994.4
81.0%
0.1%
356.8
53.9%
798
48

15,761.0
85.6%
0.2%
466.5
53.4%
806
48

20,453.3
83.9%
0.2%
828.2
53.8%
877
48

27,374.8
63.6%
0.2%
789.9
50.2%
898
60

Rentabilidad (%)
ROE (9)
ROA (10)

-2.8%
-0.3%

7.5%
0.6%

5.7%
0.4%

17.8%
1.0%

101.2%
4.8%

Liquidez (%)
Activos líquidos sobre Pasivos liquidos (11)
Activos líquidos sobre Total de Activos neteados (12)

20.4%
16.5%

19.4%
15.8%

31.0%
26.6%

34.3%
29.2%

34.2%
27.9%

8.0%

8.0%

6.4%

6.0%

8.8%

Eficiencia
Depositos + Préstamos s/ personal (en miles) (4)
Gastos Administración s/ Ing. Financ. Y por Serv. Netos (%) (5)
Spread para Equilibrio Anualizado (6)
Costo Laboral sobre personal (en miles) (7)
Costo Laboral sobre gastos administarción (%) (8)
Cantidad de Empleados
Cantidad de Sucursales

Solvencia (%)
Solvencia (Patrimonio Neto s/Pasivo Total)

(1) Patrimonio Neto s/Activos Neteados: Patrimonio Neto que Incluye el resultados del ejercicio / Se deduce del total de activos el
importe a netear por operaciones de pases, a término y contado a liquidar.
(2) Previsiones s/ Cartera Irregular: Previsiones por riesgo de incobrabilidad / Asistencia crediticia y responsabilidades eventuales
en situación 2 a 6 del ESD.
(3) Cartera Irregular s/ Financiaciones: Asistencia crediticia y responsabilidades eventuales en situación 2 a 6 del ESD / Total de
Asistencia crediticia y responsabilidades eventuales del ESD.
(4) Depósitos + Préstamos s/ personal: Depósitos + Préstamos (capitales) / Cantidad de Personal
(5) Gastos de Administración s/ Ing. Financ. y por Servicios Netos: Gastos de administración -flujos acumulados 12 meses-/ (
Ingresos financieros - Egresos financieros + Ingresos netos por servicios) -flujos acumulados 12 meses(6) Spread para Equilibrio Anualizado: (Gastos de Administración - Ingresos por servicios) / (Préstamos + Otros Créditos por
Intermediación financiera + Bienes en locación financiera – Importe a netear por operaciones de pases, a término y contado a
liquidar)
(7) Costo Laboral sobre personal: Remuneraciones, cargas sociales, indemnizaciones y gratificaciones al personal -flujos
acumulados 12 meses-/ Cantidad de personal
(8) Costo Laboral sobre gastos de administración: Remuneraciones, cargas sociales, indemnizaciones y gratificaciones al personal
-flujos acumulados 12 meses-/ Gastos de administración -flujos acumulados 12 meses(9) ROE: Resultados mensuales de los últimos 12 meses / Promedio del PN sin resultado del ejercicio de los últimos 12 meses,
rezagado un período.
(10) ROA: Resultados mensuales de los últimos 12 meses / Promedio del Activo de los últimos 12 meses, rezagado un período
deducido el importe a netear por operaciones de pase, a término y contado a liquidar.
(11) Activos líquidos sobre Pasivos líquidos: (Disponibilidades + Títulos Públicos + Letras) / (Depósitos + Call).
(12) Activos líquidos sobre Total de Activos neteados: (Disponibilidades + Títulos Públicos + Letras) / se deduce del total de activos
el importe a netear por operaciones de pases, a término y contado a liquidar.

r
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Columbia en el 2018
Para el ejercicio comprendido entre enero y diciembre 2018 Banco Columbia S.A., y teniendo en cuenta el
escenario macroeconómico en general y del sistema financiero en particular, tiene por objetivos:
- Consolidar su rentabilidad.
- Afianzar la gestión integral de sus riesgos.
- Continuar creciendo en el segmento de individuos de medios y bajos ingresos.
- Desarrollar el negocio integral de banca para pequeñas y medianas empresas.
- Afianzar e incrementar la captación de depósitos minoristas.
- Evaluar y decidir el lanzamiento de nuevas líneas de negocios.
- Expandir su red de sucursales.
- Fortalecer sus redes de contacto a través de medios electrónicos
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Anexo: Informe sobre el grado de cumplimiento del
Código de Gobierno Societario
Cumplimiento
Incumplimiento
Informar o Explicar
Total
Parcial
PRINCIPIO I. TRANSPARENTAR LA RELACION ENTRE LA EMISORA, EL GRUPO ECONÓMICO QUE ENCABEZA Y/O INTEGRA Y SUS PARTES RELACIONADAS
EL MARCO PARA EL GOBIERNO SOCIETARIO DEBE:
I.1: Garantizar la divulgación por parte del Órgano
de Administración de políticas aplicables a la
No aplica ya que Banco Columbia no conforma grupo
relación de la Emisora con el grupo económico
económico con ninguna otra entidad.
que encabeza y/o integra y con sus partes
relacionadas
Conforme se encuentra previsto en el punto 3.1.2, incisos c) y
d) y el punto 5.5 del Código de Gobierno Societario de Banco
Columbia, su Directorio y empleados no pueden utilizar el
Banco para fines personales, debiendo evitar cualquier tipo
I.2: Asegurar la existencia de mecanismos
X
de conflicto de intereses entre sus actividades personales y el
preventivos de conflictos de interés.
desarrollo de sus actividades como Directores o empleados
de la Entidad. Durante el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2017 no se registraron situaciones de conflicto
de interés.
Conforme se encuentra previsto en el Código de Ética de
Banco Columbia, incluido en el punto 5.5 del Código de
Gobierno Societario de la Entidad, se exige el compromiso de
confidencialidad, como así también de la protección de los
I.3: Prevenir el uso indebido de información
X
datos, de todos los Directores y empleados de la Entidad.
privilegiada.
Asimismo, conforme se encuentra previsto en el punto 6 del
Código de Protección al Inversor de Banco Columbia, sus
Directores y empleados deben abstenerse de utilizar
indebidamente la información privilegiada.
PRINCIPIO II. SENTAR LAS BASES PARA UNA SÓLIDA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA EMISORA
EL MARCO PARA EL GOBIERNO SOCIETARIO DEBE:
II. 1: Garantizar que el Órgano de Administración
asuma la administración y supervisión de la
Emisora y su orientación estratégica.
II.1.1 El órgano de administración aprueba:
Conforme surge de las Reuniones de Directorio del 24 de
febrero de 2017 y del 23 de marzo de 2017, los Directores han
II.1.1.1 - El plan estratégico o de negocio, así
tomado conocimiento y aprobado el Plan de Negocios y
como los objetivos de gestión y presupuestos
X
Proyecciones 2017/2018 de Banco Columbia, y fijado los
anuales.
objetivos de gestión mediante su autoevaluación y
presupuesto para el inicio del ejercicio.
Conforme surge de las Reuniones de Directorio del 24 de
II.1.1.2 - La política de inversiones (en activos
febrero y del 23 de marzo 2017, los Directores han aprobado y
financieros y bienes de capital), y de
X
tomado conocimiento de las políticas de inversiones y de
financiación.
financiación, las cuales se encuentran previstas dentro del
Plan de Negocios y Proyecciones 2017/2018 de la Entidad.
En su Reunión de fecha 15 de abril de 2017 el Directorio
aprobó modificaciones a las funciones del Comité de
Gobierno Societario relacionadas con el control de
cumplimiento del Código de Gobierno Societario, de las
misiones y funciones del Directorio y la Alta Gerencia y la
consideración de los informes relacionados con la gestión de
los riesgos, el establecimiento de mecanismos para la
elección transparente del Auditor Externo, los estándares de
desempeño y capacitación de la Alta Gerencia, la
autoevaluación de los Directores, los mecanismos para
II.1.1.3 - La política de Gobierno Societario
resolver los conflictos de interés, y la transparencia y
(cumplimiento del Código de Gobierno
X
divulgación de la información de la Entidad. En la misma
Societario).
Reunión se aprobó una nueva versión del Código de
Gobierno Societario en línea con lo resuelto en el Comité de
Gobierno Societario N° 9, y luego una actualización –en virtud
de la creación del Comité de Productos y Servicios de la
Entidad- en la Reunión de Directorio de fecha 18 de
diciembre de 2017. Asimismo, el Directorio participó del
Comité de Gobierno Societario de la Entidad N° 10, por
medio del cual se verificó el cumplimiento de los lineamientos
para la gestión de riesgos y el gobierno societario de las
entidades financieras, en forma proporcional a la dimensión,
complejidad y perfil de Banco Columbia.
Conforme se encuentra previsto en el punto 3.1.2, incisos h) i)
j) k) y p), del Código de Gobierno Societario de Banco
II.1.1.4 - La política de selección, evaluación y
Columbia, el Directorio es responsable de seleccionar y remuneración de los gerentes de primera
X
cuando sea necesario- reemplazar a los principales
línea.
ejecutivos, como así también establecer estándares para la
Alta Gerencia y su control. Durante el ejercicio finalizado el 31
Recomendación
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Recomendación

Cumplimiento
Total
Parcial

II.1.1.5 - La política de asignación de
responsabilidades a los gerentes de primera
línea.

X

II.1.1.6 - La supervisión de los planes de
sucesión de los gerentes de primera línea.

X

II.1.1.7 - La política de responsabilidad social
empresaria.

X

II.1.1.8 - Las políticas de gestión integral de
riesgos y de control interno, y de prevención
de fraudes.

X

II.1.1.9 - La política de capacitación y
entrenamiento continuo para miembros del
órgano de administración y de los gerentes
de primera línea, de contar con estas
políticas, hacer una descripción de los
principales aspectos de las mismas.

X

Incumplimiento

Informar o Explicar
de diciembre de 2017 el Directorio aprobó modificaciones al
Organigrama de la Entidad en sus Reuniones del 02 de enero,
15 y 24 de mayo, 03 de julio, 07 de agosto, 01 de noviembre y
18 de diciembre 2017, modificando la estructura y
seleccionando a nuevos integrantes de la Alta Gerencia.
Conforme se encuentra previsto en el punto 3.1.2, inciso i), del
Código de Gobierno Societario de Banco Columbia, el
Directorio tiene la función y responsabilidad de establecer
estándares de desempeño para la Alta Gerencia
compatibles con los objetivos y las estrategias de la Entidad.
Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 el
Directorio aprobó modificaciones al Organigrama de la
Entidad en sus Reuniones del 02 de enero, 15 y 24 de mayo, 03
de julio, 07 de agosto, 01 de noviembre y 18 de diciembre
2017,
modificó
la
estructura
y
asignó
nuevas
responsabilidades a los integrantes de la Alta Gerencia.
Conforme se encuentra previsto en los punto 3.1.2, inciso h) y
5.7 del Código de Gobierno Societario de Banco Columbia, el
Directorio tiene la función y responsabilidad de seleccionar y,
cuando sea necesario, reemplazar a los principales
ejecutivos, contando con un plan apropiado para su sucesión
de modo que los candidatos reúnan los requisitos necesarios
para administrar la Entidad. Durante el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2017 el Directorio aprobó modificaciones
al Organigrama de la Entidad en sus Reuniones del 02 de
enero, 15 y 24 de mayo, 03 de julio, 07 de agosto, 01 de
noviembre y 18 de diciembre 2017, y aprobó el plan de
sucesiones y reemplazos de gerentes de la Alta Gerencia en
el Comité de Gobierno Societario de la Entidad N° 10.
Banco Columbia comenzó desde el año 2011 con un proceso
formal y gradual de implementación de mejores prácticas en
materia de Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable.
Este proceso comenzó con una medición inicial de la
situación de la organización frente a los diferentes aspectos
que involucra a la Responsabilidad Social; Gobierno
Corporativo, Prácticas laborales y Derechos humanos,
Inversión social, Medio ambiente, Proveedores y Clientes.
Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 se
ha continuado trabajando en línea a lo mencionado.
Conforme se encuentra previsto en los puntos 3.1.2, inciso b),
y 4.3 del Código de Gobierno Societario de Banco Columbia,
y las funciones y responsabilidad de los Comités de Gobierno
Societario, de Gestión Integral de Riesgos y de Auditoría de la
Entidad, el Directorio participa en el diseño e implementación
de las políticas de gestión integral de riesgos y de control
interno, y de prevención de fraudes. Durante el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2017 el Directorio aprobó
dichas políticas en el Comité de Gobierno Societario de la
Entidad N° 10, los Comités de Gestión Integral de Riesgos N°
15 a 18 y los Comités de Auditoría N° 420 a 427.
Conforme se encuentra previsto en el punto 3.1.2, inciso f), del
Código de Gobierno Societario de Banco Columbia, el
Directorio tiene la función y responsabilidad de promover la
capacitación y desarrollo de los ejecutivos y definir
programas de entrenamiento continuo para sus miembros y la
Alta Gerencia, de manera tal de mantener un nivel
adecuado de conocimiento y experiencia a medida que la
Entidad crezca en tamaño y complejidad. Durante el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 el Directorio
aprobó la política de capacitación y entrenamiento en el
Comité de Gobierno Societario de la Entidad N° 10.

II.1.2 - De considerar relevante, agregar otras
políticas aplicadas por el
órgano de
administración que no han sido mencionadas y
detallar los puntos significativos

II.1.3 - La emisora cuenta con una política
tendiente a garantizar la disponibilidad de
información relevante para la toma de
decisiones de su órgano de administración y
una vía de consulta directa de las líneas
gerenciales, de un modo que resulte simétrico
para todos sus miembros (ejecutivos, externos e
independientes) por igual y con una antelación
suficiente, que permita el adecuado análisis de
su contenido. Explicitar

X

Banco Columbia cuenta con un proceso interno destinado a
proveer al Directorio de toda la información relevante
necesaria para tomar decisiones en sus reuniones y garantiza
la información a través de su política de transparencia. La
divulgación de la misma se lleva a cabo a través de reportes
mensuales generados por la Alta Gerencia y la participación
de los propios Directores en los Comités de la Entidad.
Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 el
Directorio ha participado en los Comités de Control y
Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del
Terrorismo N° 152 a 163; en el Comité de Gobierno Societario
N° 10; en los Comités de Auditoría N° 420 a 427; en los Comités
de Gestión Integral de Riesgos N° 15 a 18; en los Comités de
Riesgo de Crédito Minorista N° 62 a 74; en los Comités de
Riesgo de Crédito Mayorista N° 666 a 696; y en los Comités de
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Recomendación

II.1.4 - Los temas sometidos a consideración del
órgano de administración son acompañados
por un análisis de los riesgos asociados a las
decisiones que puedan ser adoptadas,
teniendo en cuenta el nivel de riesgo
empresarial definido como aceptable para la
emisora. Explicitar.

Cumplimiento
Total
Parcial

X

Incumplimiento

Informar o Explicar
Activos y Pasivos celebrados el 5 de enero, 02 de febrero, 08
de marzo, 06 de abril, 05 de mayo, 08 de junio, 13 de julio, 14
de agosto, 12 de septiembre, 12 de octubre, 21 de noviembre
y 18 de diciembre de 2017.
Banco Columbia cuenta con un proceso interno mediante el
cual el Directorio toma conocimiento de los riesgos de la
Entidad a través de las minutas que les son puestas a
disposición por intermedio del Comité de Gestión Integral de
Riesgos, del Comité de Riesgo de Crédito Minorista, del
Comité de Riesgo de Crédito Mayorista, y del Comité de
Riesgo Operacional. Durante el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2017 el Directorio tomó conocimiento y aprobó
en sus reuniones del 02 de febrero, 02 de mayo, 04 de agosto
y 01 de noviembre de 2017 las minutas del Comité de Gestión
Integral de Riesgos; en sus reuniones del 02 y 24 de febrero, 31
de marzo, 02 y 31 de mayo, 03 y 28 de julio, 01 de septiembre,
02 y 27 de octubre, 24 de noviembre, y 22 de diciembre las
minutas del Comité de Riesgo de Crédito Minorista; en sus
reuniones del 02 y 20 de febrero, 03 de abril, 02 de mayo, 06 y
30 de junio, 04 de agosto, 01 de septiembre, 02 y 27 de
octubre, y 30 de noviembre de 2017 las minutas del Comité
de Riesgo de Crédito Mayorista; y en sus reuniones del 02 de
febrero, 23 de marzo, 15 de abril, 06 de junio, 11 de julio, 22 de
agosto, y 24 de noviembre de 2017 las minutas del Comité de
Riesgo Operacional.

II.2: Asegurar un efectivo Control de la Gestión
empresaria.

II.2.1 - El cumplimiento del presupuesto anual y
del plan de negocios.

II.2.2 - El desempeño de los gerentes de primera
línea y su cumplimiento de los objetivos a ellos
fijados (nivel de utilidades previstas versus el de
utilidades logradas, calificación financiera,
calidad del reporte contable, cuota de
mercado, etc.). Hacer una descripción de los
aspectos relevantes de la política de control de
gestión de la emisora detallando técnicas
empleadas y frecuencia del monitoreo
efectuado por el órgano de administración.
II.3: Dar a conocer el proceso de evaluación del
desempeño del Órgano de Administración y su
impacto.

II.3.1 - Cada miembro del órgano de
administración cumple con el estatuto social y,
en su caso, con el reglamento del
funcionamiento del órgano de administración.
Detallar
las
principales
directrices
del
Reglamento. Indicar el grado de cumplimiento
del estatuto social y reglamento.

X

Conforme se encuentra previsto en el punto 3.2.2, inciso a),
del Código de Gobierno Societario de Banco Columbia, la
Alta Gerencia tiene la responsabilidad de asegurar que las
actividades de la Entidad sean consistentes con la estrategia
del negocio, las políticas aprobadas por el Directorio y los
riesgos a asumir.

X

Conforme se encuentra previsto en el punto 3.1.2, incisos i) y
j), del Código de Gobierno Societario de Banco Columbia, el
Directorio tiene la responsabilidad de establecer estándares
de desempeño de la Alta Gerencia compatibles con los
objetivos y las estrategias de la Entidad, como así también
supervisarla, ejerciendo su autoridad para obtener
información suficiente en tiempo y forma que permita evaluar
su desempeño.

X

X

Al comienzo de cada ejercicio económico de la Entidad se
establecen los objetivos de cada miembro y del Directorio en
su conjunto. Asimismo, en el ámbito del Comité de Gobierno
Societario, se evalúa el grado de cumplimiento en relación a
los objetivos establecidos en el ejercicio anterior.
Conforme se encuentra previsto en el punto 3.1.2 del Código
de Gobierno Societario de Banco Columbia, el Directorio
debe evaluar anualmente si el Código de Gobierno
Societario implementado por la Entidad es adecuado a su
perfil, complejidad e importancia; realizar el monitoreo del
perfil de riesgo de la Entidad; evitar conflictos de intereses en
relación con sus actividades y compromisos con otras
organizaciones; abstenerse de tomar decisiones cuando haya
conflicto de intereses que le impida desempeñarse
adecuada y objetivamente en sus obligaciones con la
Entidad; comprometer el tiempo y la dedicación necesarios
para cumplir con sus responsabilidades; promover la
capacitación y desarrollo de los ejecutivos y definir
programas de entrenamiento continuo para sus miembros y la
Alta Gerencia; realizar la autoevaluación de su desempeño
como órgano, con una frecuencia anual, y sobre la base de
las conclusiones arribadas en el Comité de Gobierno
Societario; seleccionar y reemplazar a los principales
ejecutivos de la Entidad; establecer estándares de
desempeño para la Alta Gerencia compatibles con los
objetivos y las estrategias de la Entidad; supervisar a la Alta
Gerencia de la Entidad; generar reuniones regulares con la
Alta Gerencia para revisar las políticas, establecer canales de
comunicación y monitorear el cumplimiento de los objetivos
societarios; generar reuniones mensuales con los auditores
internos a través del Comité de Auditoría, para revisar los
resultados que surjan del monitoreo del control interno; ejercer
la debida diligencia en el proceso de contratación y
seguimiento de la labor de los auditores externos, previa
opinión del Comité de Auditoría; utilizar efectivamente el
trabajo llevado a cabo por la auditoría interna y externa y las
funciones relacionadas con el sistema de control interno;

Banco Columbia S.A. | Memoria y Balance Diciembre 2017 | 22

Recomendación

Cumplimiento
Total
Parcial
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Informar o Explicar
fomentar el buen funcionamiento de la Entidad, comprender
el marco regulatorio y asegurar una relación efectiva con los
supervisores; definir sus propias facultades y responsabilidades,
como así, también, las de la Alta Gerencia; asegurar que la
Alta Gerencia realiza un seguimiento apropiado y consistente
de la implementación de sus políticas; aprobar, vigilar y
revisar el diseño y el funcionamiento de la entidad, de su
estructura operativa, del sistema de retribuciones de todo el
personal y, de corresponder, del sistema de incentivos
económicos al personal; monitorear las operaciones de sus
sucursales y de las subsidiarias que controla y que la
administración de las operaciones se adecua a las políticas y
procesos vigentes; responsabilizarse por las actividades
delegadas en terceros, las cuales deben ajustarse a la
normativa vigente; y mantener vigentes los planes de
contingencia y verificar que el vínculo con el prestador se
establezca mediante contratos que contemplen claramente
los derechos y responsabilidades de las partes, evaluando el
riesgo que supone concentrar actividades en uno o pocos
prestadores.

II.3.2 - El órgano de administración expone los
resultados de su gestión teniendo en cuenta los
objetivos fijados al inicio del período, de modo
tal que los accionistas puedan evaluar el grado
de cumplimiento de tales objetivos, que
contienen tanto aspectos financieros como no
financieros. Adicionalmente, el órgano de
administración presenta un diagnóstico acerca
del grado de cumplimiento de las políticas
mencionadas en la recomendación II, items
II.1.1 y II.2.1
II.4: Que el número de miembros externos e
independientes constituyan una proporción
significativa en el Órgano de Administración.

X

II.4.1 - La proporción de miembros ejecutivos,
externos e independientes (estos últimos
definidos según la normativa de esta comisión)
del órgano de administración guarda relación
con la estructura de capital de la emisora.
Explicitar

II.4.2 - Durante el año en curso, los accionistas
acordaron a través de una asamblea general
una política dirigida a mantener una proporción
de al menos 20% de miembros independientes
sobre el número total de miembros del órgano
de administración.

Conforme se encuentra previsto en el punto 3.1.2, inciso g),
del Código de Gobierno Societario de Banco Columbia, el
Directorio debe realizar la autoevaluación de su desempeño
como órgano, con una frecuencia anual, y sobre la base de
las conclusiones arribadas en el Comité de Gobierno
Societario.

X

X

Conforme la integración del Directorio aprobada por
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Banco
Columbia de fecha 26 de octubre de 2017, cuatro de sus
Directores no revisten el carácter de independiente de
acuerdo con los “Lineamientos para el gobierno societario en
entidades financieras” (conf. Comunicación “A” 5201 y
modificatorias del BCRA).
Conforme la integración del Directorio aprobada por
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Banco
Columbia de fecha 26 de octubre de 2017, uno de sus
Directores reviste el carácter de independiente de acuerdo
con los “Lineamientos para el gobierno societario en
entidades financieras” (conf. Comunicación “A” 5201 y
modificatorias del BCRA). La independencia del referido
Director no ha sido cuestionada durante el transcurso del
ejercicio.

II.5: Comprometer a que existan normas y
procedimientos inherentes a la selección y
propuesta de miembros del Órgano de
Administración y gerentes de primera línea.

II.5.1 - La emisora cuenta con un comité de
Nombramientos:

II.5.1.1 - Integrado por al menos tres miembros
del órgano de administración, en su mayoría
independientes.
II.5.1.2
Presidido
por
un
miembro
independiente del órgano de administración.
II.5.1.3 - que cuenta con miembros que
acreditan suficiente idoneidad y experiencia
en temas de políticas de capital humano.
II.5.1.4 - que se reúna al menos dos veces por
año.
II.5.1.5
cuyas
decisiones
no
son
necesariamente
vinculantes
para
la
asamblea general de accionistas, sino de

X

Conforme se encuentra previsto en el artículo 10 del Estatuto
Social de Banco Columbia, los miembros del Directorio son
elegidos por la Asamblea de Accionistas. Conforme se
encuentra previsto en el punto 3.1.2, inciso h), del Código de
Gobierno Societario de Banco Columbia, el Directorio tiene la
función y responsabilidad de seleccionar y reemplazar a los
principales ejecutivos, contando con un plan apropiado para
su sucesión de modo que los candidatos reúnan los requisitos
necesarios para administrar la Entidad. Banco Columbia, en
función al criterio de proporcionalidad, considera que no es
necesario poseer un comité de nombramientos en vista que
la envergadura de la Entidad no lo requiere, constituyéndose
en un exceso operacional.
No aplica ya que Banco Columbia no posee un comité de
nombramientos.
No aplica ya que Banco Columbia no posee un comité de
nombramientos.
No aplica ya que Banco Columbia no posee un comité de
nombramientos.
No aplica ya que Banco Columbia no posee un comité de
nombramientos.
No aplica ya que Banco Columbia no posee un comité de
nombramientos.
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carácter consultivo en lo que hace a la
selección de los miembros del órgano de
administración.
II.5.2 - en caso de contar con un comité de
nombramientos, el mismo:
II.5.2.1 - Verifica la revisión y evaluación anual
de su reglamento y sugiere al órgano de
administración las modificaciones para su
aprobación
II.5.2.2 - Propone el desarrollo de criterios
(calificación,
experiencia,
reputación
profesional y ética, otros) para la selección de
nuevos
miembros
del
órgano
de
administración y gerentes de primera línea
II.5.2.3 - Identifica los candidatos a miembros
del órgano de administración a ser propuestos
por el comité a la asamblea general de
accionistas
II.5.2.4 - Sugiere miembros del órgano de
administración que habrán de integrar los
diferentes
comités
del
órgano
de
administración acorde a sus antecedentes
II.5.2.5 - Recomienda que el presidente del
directorio no sea a su vez el gerente general
de la emisora
II.5.2.6 - Asegura la disponibilidad de los
curriculum vitae a los miembros del órgano de
administración y gerentes de primera línea en
la web de la emisora, donde queda
explicitada la duración de sus mandatos en el
primer caso
II.5.2.7 - Constata la existencia de un plan de
sucesión del órgano de administración y de
gerentes de primera línea
II.5.3 - De considerar relevante agregar políticas
implementadas realizadas por el comité de
nombramientos de la emisora que no han sido
mencionadas en el punto anterior
II.6: Evaluar la conveniencia de que miembros del
Órgano de Administración y/o síndicos y/o
consejeros de vigilancia desempeñen funciones
en diversas Emisoras.

Informar o Explicar

No aplica ya que Banco Columbia no posee un comité de
nombramientos.

No aplica ya que Banco Columbia no posee un comité de
nombramientos.

No aplica ya que Banco Columbia no posee un comité de
nombramientos.

No aplica ya que Banco Columbia no posee un comité de
nombramientos.
No aplica ya que Banco Columbia no posee un comité de
nombramientos.

No aplica ya que Banco Columbia no posee un comité de
nombramientos.

No aplica ya que Banco Columbia no posee un comité de
nombramientos.
No aplica ya que Banco Columbia no posee un comité de
nombramientos.

X

No se han fijado límites para la participación de los miembros
del Directorio y/o síndicos de Banco Columbia en otras
Emisoras, más allá de lo establecido en el artículo 273 de la
Ley General de Sociedades Nº 19.550. No se han presentado
situaciones que dieran lugar a un conflicto de intereses.

II.7: Asegurar la Capacitación y Desarrollo de
miembros del Órgano de Administración y
gerentes de primera línea de la Emisora.
II.7.1 - La emisora cuenta con programas de
Conforme se encuentra previsto en el punto 3.1.2, inciso f), del
capacitación continua vinculado a las
Código de Gobierno Societario de Banco Columbia, el
necesidades existentes de la emisora para los
Directorio tiene la función y responsabilidad de promover la
miembros del órgano de administración y
capacitación y desarrollo de los ejecutivos y definir los
gerentes de primera línea, que incluyen temas
programas de entrenamiento continuo para sus miembros
acerca de su rol y responsabilidades, la gestión
como así también de los gerentes de primera línea. La
integral de riesgos empresariales, conocimientos
Gerencia de Recursos Humanos, Administración y Legales de
X
específicos del negocio y sus regulaciones, la
Banco Columbia es la encargada de diseñar e implementar
dinámica de la gobernanza de empresas y
los programas de capacitación y entrenamiento, que son
temas de responsabilidad social empresaria. En
presentados y aprobados por el Comité de Gobierno
el caso de los miembros del comité de
Societario. Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
Auditoría, normas contables internacionales de
de 2017 el Directorio aprobó la política de capacitación y
auditoría y de control interno, y de regulaciones
entrenamiento en el Comité de Gobierno Societario de la
específicas del mercado de capitales.
Entidad N° 10.
II.7.2 - La emisora incentiva, por otros medios no
mencionados en II.7.1, a los miembros del
Conforme se encuentra previsto en el punto 3.1.2, inciso i), del
órgano de administración y gerentes de primera
Código de Gobierno Societario de Banco Columbia, el
línea mantener una capacitación permanente
X
Directorio debe establecer estándares para el desempeño de
que complemente su nivel de formación de
los gerentes de primera línea, como así también su control, lo
manera que agregue valor a la emisora. Indicar
cual motiva la constante capacitación de los mismos.
de qué modo lo hace.
PRINCIPIO III. AVALAR UNA EFECTIVA POLÍTICA DE IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN, ADMINISTRACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL RIESGO EMPRESARIAL
EN EL MARCO PARA EL GOBIERNO SOCIETARIO:
III: El Órgano de Administración debe contar con
una política de gestión integral del riesgo
empresarial y monitorea
su adecuada
implementación.
El monitoreo de la implementación de las políticas de gestión
III.1 - La emisora cuenta con políticas de gestión
de riesgo empresarial se realiza a través del Comité de
integral de riesgos empresariales (de cumplimiento
Gestión Integral de Riesgos de Banco Columbia. Además,
con los objetivos estratégicos, operativos,
X
conforme lo previsto en el punto 3.1.2, inciso b), del Código
financieros, de reporte contable, de leyes y
de Gobierno Societario de Banco Columbia, la Entidad
regulaciones, otros). Hacer una descripción de los
cuenta con estrategias, políticas, prácticas y procedimientos
aspectos más relevantes de las mismas.
de Gestión de Riesgo de Crédito, Riesgo de Mercado, Riesgo
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III.2 - Existe un comité de gestión de riesgos en el
seno del órgano de administración o de la
gerencia general. Informar sobre la existencia de
manuales de procedimientos y detallar los
principales factores de riesgos que son específicos
para la emisora o su actividad y las acciones de
mitigación implementadas. De no contar con
dicho comité, corresponderá describir el papel de
supervisión desempeñado por el comité de
auditoría en referencia a la gestión de riesgos.

Cumplimiento
Total
Parcial

X

Incumplimiento

Informar o Explicar
de Tasa de Interés, Riesgo de Liquidez, Riesgo Operacional,
Riesgo de Concentración, Riesgo de Titulización, Riesgo de
Liquidación de Operaciones de Cambio, Riesgo Estratégico y
Riesgo Reputacional, implementadas a través del Manual de
la Gestión Integral de Riesgos, donde también se incluyen
procedimientos relacionados con pruebas de estrés, cálculo
de capital económico, indicadores de riesgo y régimen de
límites y alertas. Durante el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2017 el Directorio ha participado de los Comités
de Gestión Integral de Riesgos N° 15 a 18, y tomado
conocimiento de cada minuta de dicho Comité en sus
reuniones del 02 de febrero, 02 de mayo, 04 de agosto y 01
de noviembre de 2017.
Banco Columbia cuenta con los Comités de Activos y Pasivos,
Riesgo Operacional, Riesgo de Crédito Minorista, Riesgo de
Crédito Mayorista y Gestión Integral de Riesgos. El Comité de
Riesgo Operacional tiene entre sus principales funciones
participar en la aprobación de las políticas y procedimientos
para la Gestión del Riesgo Operacional; establecer
estrategias de comunicación interna para asegurar que el
personal que asume y gestiona riesgos operacionales esté
debidamente informado al respecto; definir el nivel de
tolerancia y el grado de exposición al riesgo (Apetito al
Riesgo) que la Entidad está dispuesta a asumir en el desarrollo
del negocio y en la ejecución de sus procesos; revisar y
aprobar las normativas y procedimientos de gestión de
riesgos emitidas al efecto; revisar y aprobar los modelos de
medición de riesgos; verificar que las áreas y líneas de
negocios adopten e implementen procesos para identificar,
medir, monitorear y mitigar sus riesgos; evaluar y aprobar todo
nuevo proceso, producto, servicio y sistema, como así
también los cambios a los existentes; evaluar las debilidades
de control detectadas y los riesgos identificados, a fin de
priorizar y aprobar los planes de acción necesarios para su
corrección y mitigación; evaluar los informes de Eventos de
Riesgos presentados por la Unidad de Riesgo Operacional y
las solicitudes de modificación de procesos, productos,
servicios y sistemas, presentadas por Ingeniería de Procesos;
analizar la evolución de las pérdidas por distintos eventos
reales y potenciales, como así también los cursos de acción
tomados para evitar la recurrencia de las mismas; monitorear
la evolución y cumplimento, en tiempo y forma, de los Planes
de Mitigación vigentes; aprobar las variables cuantificables
(indicadores claves de riesgo) propuestos por la Unidad de
Riesgo Operacional; e informar al Directorio sobre las
evaluaciones y los avances en materia de riesgo operacional
por lo menos, en forma trimestral. El Comité de Riesgo de
Crédito Mayorista tiene entre sus principales funciones
aprobar atribuciones crediticias individuales; analizar el
desempeño de quienes poseen atribuciones crediticias;
aprobar límites crediticios y condiciones especiales para
operar con la Banca Corporativa y con la Mesa de Dinero;
aprobar operaciones crediticias que superen las atribuciones
crediticias de la Alta Gerencia; aprobar operatorias con
Entidades Intermedias que superen las atribuciones crediticias
de la Alta Gerencia; aprobar Políticas y Procesos Crediticios
Mayoristas; proponer al Directorio las estrategias, políticas,
procesos, límites, alertas tempranas y procedimientos para la
adecuada gestión del Riesgo de Crédito Mayorista y
considerar la gestión realizada por el área de Gestión Integral
de Riesgos respecto de este riesgo; analizar y monitorear el
comportamiento de los indicadores de morosidad de la
Cartera Crediticia Mayorista y adoptar las medidas
necesarias para garantizar que el nivel de riesgo se encuentre
dentro del nivel de tolerancia definido por el Directorio; y
evaluar los resultados de las pruebas de estrés y proponer
planes de contingencia adecuados. El Comité de Riesgo de
Crédito Minorista tiene entre sus principales funciones asesorar
al Directorio sobre el riesgo de crédito de la Entidad, tratar las
estrategias, políticas, prácticas, procedimientos y límites
relacionados con este riesgo, seguir y controlar los indicadores
de morosidad de la Cartera Crediticia Minorista, evaluar la
calidad y tendencia de la cartera crediticia, e impulsar
las acciones necesarias a implementar para mitigar la
exposición al riesgo, considerar temas en general que se
relacionen con la relación Riesgo/Rentabilidad del Banco,
contribuir en el análisis de los riesgos relacionados con el
desarrollo y/o lanzamiento de nuevos productos y/o servicios,
considerar las propuestas para la implementación de
modelos de scoring, así como los cambios en las condiciones
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de las políticas o en los parámetros de los modelos, establecer
los criterios de evaluación crediticia (tales como, los puntos
de corte relativos a los modelos de scoring, segmentaciones
de perfiles de riesgo, niveles de ingreso mínimo requerido,
relaciones técnicas), analizando el impacto en la tasa de
aprobación y pérdida esperada; y controlar el resultado de
las validaciones que se realizan sobre los modelos de scoring.
El Comité de Gestión Integral de Riesgos tiene entre sus
principales funciones asegurar que la estrategia para la
gestión integral de los riesgos incluyendo las políticas,
prácticas, procedimientos, y estructura organizativa con la
que debe contar la entidad financiera, sean apropiados en
función del perfil de riesgo de la Entidad y revisadas
periódicamente -al menos una vez al año-; definir el/los
niveles de tolerancia al Riesgo de la Entidad y el Apetito al
Riesgo, como así también evaluar la fijación de límites y
excepciones a la Política que la Entidad está dispuesta a
asumir en el desarrollo del negocio y en la ejecución de sus
procesos para cada uno de los riesgos; revisar y aprobar los
modelos de medición para cada uno de los riesgos; verificar
que las áreas y líneas de negocios adopten e implementen
procesos para identificar, medir, monitorear y mitigar sus
riesgos; evaluar las interacciones existentes entre cada uno
de los riesgos; evaluar la suficiencia de capital necesaria para
enfrentar sus riesgos y alertar las posibles insuficiencias;
analizar todo nuevo proceso, producto, servicio y sistema,
como así también los cambios a los existentes, midiendo el
impacto en cada uno de los riesgos asociados; revisar con
regularidad los resultados de las pruebas de estrés, los cuales
deben verse fijados en las políticas y límites establecidos; y
revisar y aprobar la implementación de los planes de
contingencia los cuales deben de estar vinculados con los
resultados de las pruebas de estrés. El Comité de Activos y
Pasivos tiene entre sus principales funciones establecer los
objetivos, estrategias y lineamientos generales para la
administración de los activos y pasivos del Banco, así como
las modificaciones que se realicen a éstos y velar por su
efectiva implementación; proponer estructura de límites y
alertas para la gestión de activos y pasivos; analizar la
posición de liquidez actual y prevista, y definir estrategias y
fuentes de financiamiento de la Entidad; analizar los impactos
asociados a cambios en la normativa financiera local e
internacional; decidir las acciones necesarias para la
implementación de las acciones correctivas requeridas, en
caso existan desviaciones con respecto a los niveles de
tolerancia al riesgo y a los grados de exposición asumidos;
formular las propuestas de acciones a seguir en caso de
exceder los límites de exposición frente a los riesgos de tasa,
mercado y liquidez; definir la estrategia de portafolio de
acuerdo a las necesidades de liquidez proyectadas de la
Entidad, los objetivos de rentabilidad y el nivel de riesgo a
asumir definidos por el Directorio para las actividades de
Tesorería y Finanzas; conocer en detalle las posiciones
asumidas, los productos operados y los riesgos alcanzados;
establecer los canales de comunicación con el Comité de
Gestión Integral de Riesgos, de modo que se coadyuve a una
gestión eficiente y coordinada de los riesgos financieros
(liquidez, mercado y tasa); y coordinar con el Comité de
Gestión Integral de Riesgos las acciones establecidas para la
gestión de activos y pasivos.

III.3 - Hay una función independiente dentro de la
Gerencia General de la emisora que implementa
las políticas de gestión integral de riesgos (función
de oficial de gestión de riesgo o equivalente)
Especificar
III.4 - Las políticas de gestión integral de riesgos son
actualizadas permanentemente conforme a las
recomendaciones y metodologías reconocidas en
la materia. Indicar cuáles (Enterprise Risk
Management, de acuerdo con el marco
conceptual de COSO —Committee of sponsoring
organizations of the Treadway Commission—, ISO
31000, norma IRAM 17551, sección 404 de la
Sarbanes-Oxley Act, otras).
III.5 - El Órgano de Administración comunica sobre
los resultados de la supervisión de la gestión de
riesgos realizada conjuntamente con la Gerencia
General en los estados financieros y en la Memoria
anual.

X

X

X

Banco Columbia cuenta con una Gerencia cuya función es
el análisis integral de la Gestión de Riesgos.
Banco Columbia contempla políticas y metodologías
inherentes a la gestión del Riesgo de Crédito, Riesgo de
Mercado, Riesgo de Tasa de Interés, Riesgo de Liquidez,
Riesgo Operacional, Riesgo de Concentración, Riesgo de
Titulización, Riesgo de Liquidación de Operaciones de
Cambio, Riesgo Estratégico y Riesgo Reputacional
implementadas a través del Manual de la Gestión Integral de
Riesgos,
las
cuales
son
revisadas
y
actualizadas
periódicamente conforme las mejores prácticas del mercado.
La Entidad informa sobre la gestión de los principales riesgos
en las notas a los Estados Contables correspondiente a la
“Política de Gerenciamiento de Riesgos” y en la Memoria
anual de Banco Columbia donde describe el marco
implementado para gestionar cada uno de ellos, su
estructura, los roles y responsabilidades de las unidades y los
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Informar o Explicar

comités; así como también la información cualitativa sobre
cada riesgo.
PRINCIPIO IV. SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CON AUDITORÍAS INDEPENDIENTES
EL MARCO PARA EL GOBIERNO SOCIETARIO DEBE:
IV: Garantizar la independencia y transparencia
de las funciones que le son encomendadas al
Comité de Auditoría y al Auditor Externo.
Banco Columbia no cuenta con un Comité de Auditoría en
los términos del artículo 109 de la Ley de Mercado de
Capitales, ya que no realiza oferta pública de sus acciones.
IV.1 - El Órgano de Administración al elegir a los
Sin perjuicio de ello, y en cumplimiento de las normas del
integrantes del Comité de Auditoría, teniendo en
BCRA, Banco Columbia cuenta con un Comité de Auditoría
cuenta que la mayoría debe revestir el carácter
X
(interna), integrado por dos directores y presidido por el
de independiente, evalúa la conveniencia de que
presidente de la Entidad. Cabe destacar que dicho Comité
sea presidido por un miembro independiente.
también se encuentra integrado por el responsable de la
labor de auditoría interna, que actualmente ha sido
tercerizada en la firma Becher y Asociados S.R.L. (BDO).
IV.2 - Existe una función de auditoría interna que
reporta al Comité de Auditoría o al Presidente del
Órgano de Administración y que es responsable
de la evaluación del sistema de control interno.
Indicar si el Comité de Auditoría o el Órgano de
Administración hace una evaluación anual sobre
La auditoría interna de Banco Columbia está a cargo de la
el desempeño del área de auditoría interna y el
firma BDO. El Responsable de Auditoría Interna le reporta al
grado de independencia de su labor profesional,
Comité de Auditoría Interna. Este último evalúa y aprueba el
entendiéndose por tal que los profesionales a
plan de Auditoría, sus alcances y resultados. Auditoría Interna
cargo de tal función son independientes de las
X
es un órgano independiente y evalúa a través de todas sus
restantes áreas operativas y además cumplen con
revisiones el ambiente de control interno de la Entidad. Las
requisitos de independencia respecto a los
opiniones volcadas en sus informes son elevados al Comité de
accionistas de control o entidades relacionadas
Auditoría, para la consideración de las conclusiones.
que ejerzan influencia significativa en la Emisora.
Especificar, asimismo, si la función de auditoría
interna realiza su trabajo de acuerdo con las
normas
internacionales
para
el
ejercicio
profesional de la auditoría interna emitidas por el
Institute of Internal Auditors (IIA).
Conforme se encuentra previsto en los puntos 3.1.2, inciso m),
IV.3 - Los integrantes del Comité de Auditoría
3.3.2 y 4.1 del Código de Gobierno Societario de Banco
hacen una evaluación anual de la idoneidad,
Columbia, la evaluación acerca de la idoneidad y el
independencia y desempeño de los Auditores
desempeño de aquellos que llevan a cabo las funciones de
Externos, designados por la Asamblea de
X
auditoría externa se encuentra a cargo del Comité de
Accionistas. Describir los aspectos relevantes de los
Auditoría. En efecto, la auditoría interna incluye anualmente
procedimientos empleados para realizar la
la revisión de la idoneidad, independencia y desempeño de
evaluación.
los auditores externos en su plan anual, en un todo de
acuerdo a las normas del BCRA.
Los miembros de la Comisión Fiscalizadora de Banco
Columbia, como así también aquellos que lleven a cabo las
labores de auditoría externa en la Entidad, son elegidos por
Asamblea General Ordinaria de Accionistas de cierre de
ejercicio. En virtud de las Normas de la CNV, que establecen
la rotación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y de
IV.4 - La Emisora cuenta con una política referida a
los Auditores Externos, el Directorio de la Entidad evalúa la
la rotación de los miembros de la Comisión
continuidad o no de los mismos teniendo en cuenta los
Fiscalizadora y/o del Auditor Externo; y a propósito
X
antecedentes
profesionales,
personales,
razones
del último, si la rotación incluye a la firma de
presupuestarias y la satisfacción de los servicios prestados.
auditoría externa o únicamente a los sujetos físicos.
Asimismo, solicita al Comité de Auditoría de Banco Columbia
la opinión sobre la designación de los Auditores Externos
conforme el art. 25 Capítulo III sección VI Titulo II de las
Normas de la CNV (N.T. 2013 y modif.).
Cabe agregar que respecto de los Auditores Externos se
cumple con las normas de rotación exigidas por el BCRA y por
la CNV.
V.1: Asegurar que los accionistas tengan acceso a
la información de la Emisora.
V.1.1 - El Órgano de Administración promueve
No se promueven reuniones periódicas de accionistas de
reuniones informativas periódicas con los
Banco Columbia. Sin perjuicio de ello, toda vez que los
accionistas, coincidiendo con la presentación
accionistas forman parte del Directorio éstos cuentan con
X
de los estados financieros intermedios. Explicitar,
información permanente sobre la gestión de la Entidad a
indicando la cantidad y frecuencia de las
través de los reportes periódicos de la Alta Gerencia y
reuniones realizadas en el transcurso del año.
Comités de Banco Columbia.
PRINCIPIO V. RESPETAR LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS
EL MARCO PARA EL GOBIERNO SOCIETARIO DEBE:
V.1: Asegurar que los accionistas tengan acceso a
la información de la Emisora.
V.1.2: La Emisora cuenta con mecanismos de
Respecto de los accionistas, corresponde tener presente lo
información a inversores y con un área
expresado en el punto anterior. En relación a otro tipo de
especializada para la atención de sus consultas.
inversores, el Responsable de Relaciones con el Mercado
X
Adicionalmente cuenta con un sitio web que
designado en la Reunión de Directorio del 20 de diciembre de
puedan acceder los accionistas y otros
2013, es el responsable de canalizar y contestar las
inversores, y que permita un canal de acceso
inquietudes que puedan plantear los tenedores de deuda de
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para que puedan establecer contacto entre sí.
Detallar.
V.2: Promover la participación activa de todos los
accionistas.
V.2.1 - El Órgano de Administración adopta
medidas para promover la participación de
todos los accionistas en las Asambleas
Generales
de
Accionistas.
Explicitar,
diferenciando las medidas exigidas por ley de
las ofrecidas voluntariamente por la Emisora a
sus accionistas.
V.2.2 - La Asamblea General de Accionistas
cuenta
con
un
Reglamento
para
su
funcionamiento
que
asegura
que
la
información esté disponible para los accionistas,
con suficiente antelación para la toma de
decisiones. Describir los principales lineamientos
del mismo.
V.2.3 - Resultan aplicables los mecanismos
implementados por la Emisora a fin que los
accionistas minoritarios propongan asuntos para
debatir en la Asamblea General de Accionistas
de conformidad con lo previsto en la normativa
vigente. Explicitar los resultados.
V.2.4 - La Emisora cuenta con políticas de
estímulo a la participación de accionistas de
mayor relevancia, tales como los inversores
institucionales. Especificar.
V.2.5 - En las Asambleas de Accionistas donde
se proponen designaciones de miembros del
Órgano de Administración se dan a conocer,
con carácter previo a la votación: (i) la postura
de cada uno de los candidatos respecto de la
adopción o no de un Código de Gobierno
Societario; y (ii) los fundamentos de dicha
postura.
V.3: Garantizar el principio de igualdad entre
acción y voto.

Informar o Explicar
la Entidad. Finalmente, la información relevante es publicada
en la página web de la Entidad, y en la página web de la
CNV y del BCRA.

X

En Banco Columbia existen solamente dos accionistas con
una participación distribuida entre el 92% y el 8% sobre el total
del capital social. Los mismos forman parte del Directorio de
la Entidad por lo que no resulta necesario adoptar medidas
para la promoción de su participación.

El funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas de
Banco Columbia se rige por la Ley General de Sociedades (Nº
19.550) y sus modificatorias, y el Estatuto Social vigente de la
Entidad. Banco Columbia considera que en vista de lo
aclarado no resulta necesario un Reglamento adicional.

No resultan aplicables mecanismos para fomentar la
participación de los accionistas minoritarios, en vista que la
Entidad cuenta con sólo uno, quien a su vez es
Vicepresidente del Directorio. Su involucramiento es activo.
No aplica a la Entidad ya que los inversores son solo personas
humanas, no cuenta con accionistas de mayor relevancia o
inversionistas institucionales.

X

X

V.4: Establecer mecanismos de protección de
todos los accionistas frente a las tomas de control.
V.5: Incrementar el porcentaje acciones en
circulación sobre el capital.
V.6: Asegurar que haya una política de dividendos
transparente.
V.6.1 - La Emisora cuenta con una política de
distribución de dividendos prevista en el Estatuto
Social y aprobada por la Asamblea de
Accionistas en las que se establece las
X
condiciones para distribuir dividendos en
efectivo o acciones. De existir la misma, indicar
criterios, frecuencia y condiciones que deben
cumplirse para el pago de dividendos.
V.6.2 - La Emisora cuenta con procesos
documentados para la elaboración de la
propuesta de destino de resultados acumulados
de la Emisora que deriven en constitución de
reservas legales, estatutarias, voluntarias, pase a
nuevo ejercicio y/o pago de dividendos.
X
Explicitar dichos procesos y detallar en que Acta
de Asamblea General de Accionistas fue
aprobada la distribución (en efectivo o
acciones) o no de dividendos, de no estar
previsto en el Estatuto Social.
PRINCIPIO VI. MANTENER UN VÍNCULO DIRECTO Y RESPONSABLE CON LA COMUNIDAD
EL MARCO PARA EL GOBIERNO SOCIETARIO DEBE:
VI: Suministrar a la comunidad la revelación de las
cuestiones relativas a la Emisora y un canal de
comunicación directo con la empresa.

X

VI.1 - La Emisora cuenta con un sitio web de
acceso público, actualizado, que no sólo
suministre información relevante de la empresa
(Estatuto Social, grupo económico, composición
del Órgano de Administración, estados
financieros, Memoria anual, entre otros) sino que
también recoja inquietudes de usuarios en

X

El Código de Gobierno Societario de Banco Columbia es
aprobado por el Directorio, y es función de la Asamblea de
Accionistas promover el mantenimiento de dicho reglamento.
El Directorio participó del Comité de Gobierno Societario de
la Entidad N° 10, por medio del cual se revisó la política de
gobierno societario y se aprobó la actualización del Código
de Gobierno Societario.
En Banco Columbia cada acción equivale a un voto,
garantizando el principio de igualdad entre acción y voto.
Banco Columbia no realiza oferta pública de sus acciones. En
vista de lo descripto en cuanto a la participación accionaria
de la Entidad, se entiende que no aplica establecer
mecanismos en tal sentido.
Banco Columbia no realiza oferta pública de sus acciones,
por lo que no aplica este punto.

La decisión sobre la distribución de dividendos es tratada en
la Asamblea de Accionistas de Banco Columbia. La política
de distribución de dividendos aplicada en la Entidad se
encuentra en el Estatuto Social en sus artículos 9 y 19, y es
asimismo regulada por el BCRA.

Los destinos de los resultados acumulados son decididos
mediante Asamblea de Accionistas de Banco Columbia. En
este caso, la última vez donde se distribuyeron dividendos fue
la Asamblea Ordinaria llevada a cabo el 2 de mayo de 2005,
quedando registrada bajo Acta N° 57. La política de destino
de resultados acumulados de la Entidad que deriven en
constitución de reservas legales, estatutarias, voluntarias, pase
a nuevo ejercicio y/o pago de dividendos se encuentra
contemplada en el artículo 19 del Estatuto Social.

Dicha información es puesta a disposición mediante el sitio
web de Banco Columbia. Adicionalmente a este canal de
comunicación, la Entidad cuenta con otros canales directos
como la vía telefónica, el correo electrónico, la atención en
sucursales y otros.
Banco
Columbia
cuenta
con
un
sitio
web
www.bancocolumbia.com.ar (de actualización constante)
con información institucional, y acceso a los usuarios de los
servicios financieros para realizar consultas y reclamos. Dentro
de la información institucional se publican los estados
contables y calificaciones de la Entidad. En el sector
institucional de la página web se brinda información para
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general.

La Entidad ha emitido un Reporte de sustentabilidad Banco
Columbia 2012, el cual se ha publicado en la web
institucional del Banco. El mismo se encuentra enmarcado
dentro del pacto global de Naciones Unidas. El perfil y
alcance puede observarse en el mismo en la página
http://www.bancocolumbia.com.ar/report.aspx,
y
la
cobertura abarca a la red de sucursales ubicadas a lo largo
de todo el país.

X

VII.1.1 - integrado por al menos tres miembros
del Órgano de Administración, en su mayoría
independientes,

X

VII.1.2
presidido
por
un
miembro
independiente del Órgano de Administración,

X

VII.1.3 - que cuenta con miembros que
acreditan suficiente idoneidad y experiencia
en temas de políticas de recursos humanos,
VII.1.4 - que se reúna al menos dos veces por
año.
VII.1.5
cuyas
decisiones
no
son
necesariamente
vinculantes
para
la
Asamblea General de Accionistas ni para el
Consejo de Vigilancia, sino de carácter
consultivo en lo que hace a la remuneración
de
los
miembros
del
Órgano
de
Administración.
VII.2 - En caso de contar con un Comité de
Remuneraciones, el mismo:
VII.2.1 - asegura que exista una clara relación
entre el desempeño del personal clave y su
remuneración fija y variable, teniendo en
cuenta los riesgos asumidos y su administración,
VII.2.2 - supervisa que la porción variable de la
remuneración de miembros del Organo de
Administración y gerentes de primera línea se
vincule con el rendimiento a mediano y/o largo
plazo de la Emisora,
VII.2.3 - revisa la posición competitiva de las
políticas y prácticas de la Emisora con respecto
a remuneraciones y beneficios de empresas
comparables, y recomienda o no cambios,

Informar o Explicar
inversores que comprende el balance anual de los últimos 3
ejercicios, los últimos balances trimestrales, los últimos
balances semestrales, la carpeta institucional, nómina de
accionistas, antecedentes de las autoridades, información de
los fideicomisos, y calificación otorgada por las calificadoras
de riesgo. Por otra parte, continúa publica el informe de
Disciplina de Mercado - Información Cualitativa (Pilar III), el
informe de Disciplina de Mercado – Información Cuantitativa
abierto por trimestre (con una frecuencia de actualización
trimestral), el Código de Gobierno Societario, el Código de
Protección al Inversor, el Código de Prácticas Bancarias al
cual se encuentra adherido la Entidad, reporte de
sustentabilidad 2012 (RSE), reseña histórica de la Entidad,
nómina de sucursales, e información de interés adicional.

VI.2 - La Emisora emite un Balance de
Responsabilidad Social y Ambiental con
frecuencia anual, con una verificación de un
Auditor Externo independiente. De existir, indicar
el alcance o cobertura jurídica o geográfica del
mismo y dónde está disponible. Especificar que
normas o iniciativas han adoptado para llevar a
X
cabo su política de responsabilidad social
empresaria (Global Reporting Iniciative y/o el
Pacto Global de Naciones Unidas, ISO 26.000,
SA8000, Objetivos de Desarrollo del Milenio, SGE
21-Foretica, AA 1000, Principios de Ecuador,
entre otras).
PRINCIPIO VII. REMUNERAR DE FORMA JUSTA Y RESPONSABLE
EN EL MARCO PARA EL GOBIERNO SOCIETARIO SE DEBE:
VII: Establecer claras políticas de remuneración de
los miembros del Órgano de Administración y
gerentes de primera línea, con especial atención
a la consagración de limitaciones convencionales
o estatutarias en función de la existencia o
inexistencia de ganancias.

VII.1 - La Emisora cuenta con un Comité de
Remuneraciones:

Incumplimiento

X

X

X

Conforme se encuentra previsto en el punto 3.3.1, inciso p),
del Código de Gobierno Societario de Banco Columbia, el
Comité de Gobierno Societario tiene la función y
responsabilidad de diseñar el sistema de incentivos
económicos al personal y su implementación, de acuerdo a
las definiciones establecidas en los lineamientos para el
gobierno societario en entidades financieras.
El Comité de Gobierno Societario de Banco Columbia se
encuentra integrado por la totalidad de los miembros del
Directorio. Tal como se menciona en las recomendaciones
II.4.1 y II.4.2, solo uno de sus miembros reviste el carácter de
independiente.
El Comité de Gobierno Societario de Banco Columbia se
encuentra presidido por el Presidente del Directorio, quien no
cumple con el carácter de independiente.
El Comité de Gobierno Societario de Banco Columbia se
encuentra integrado por los miembros del Directorio, el
Gerente General y el Gerente de Recursos Humanos,
Administración y Legales, quienes reúnen y acreditan la
suficiente idoneidad y experiencia en temas de políticas de
recursos humanos.
El Comité de Gobierno Societario de Banco Columbia se
reúne de manera semestral.
Las decisiones del Comité de Gobierno Societario no son
vinculantes para la Asamblea General de Accionistas ni para
el Consejo de Vigilancia de Banco Columbia. Sus decisiones
son puestas en consideración del Directorio, quien rinde
cuentas a la Asamblea General de Accionistas al momento
de la aprobación de su gestión al cierre de cada ejercicio.

Conforme surge del Comité de Gobierno Societario N° 10 de
Banco Columbia, sus integrantes se encuentran trabajando
en la redefinición de la política de incentivos del personal de
la Entidad.
Conforme surge del Comité de Gobierno Societario N° 10 de
Banco Columbia, sus integrantes se encuentran trabajando
en la redefinición de la política de incentivos del personal de
la Entidad.
Conforme surge del Comité de Gobierno Societario N° 10 de
Banco Columbia, sus integrantes se encuentran trabajando
en la redefinición de la política de incentivos del personal de
la Entidad.
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Conforme surge del Comité de Gobierno Societario N° 10 de
Banco Columbia, sus integrantes se encuentran trabajando
en la redefinición de la política de incentivos del personal de
la Entidad.
Conforme surge del Comité de Gobierno Societario N° 10 de
Banco Columbia, sus integrantes se encuentran trabajando
en la redefinición de la política de incentivos del personal de
la Entidad.
Las minutas de las reuniones del Comité de Gobierno
Societario son puestas en conocimiento y consideración del
Directorio de Banco Columbia, quien a su vez rinde cuentas a
la Asamblea General de Accionistas al momento de la
aprobación de su gestión al cierre de cada ejercicio.

VII.2.4 - define y comunica la política de
retención, promoción, despido y suspensión de
personal clave,
VII.2.5 - informa las pautas para determinar los
planes de retiro de los miembros del Órgano de
Administración y gerentes de primera línea de la
Emisora,
VII.2.6 - da cuenta regularmente al Órgano de
Administración y a la Asamblea de Accionistas
sobre las acciones emprendidas y los temas
analizados en sus reuniones,

X

VII.2.7 - garantiza la presencia del Presidente del
Comité de Remuneraciones en la Asamblea
General de Accionistas que aprueba las
remuneraciones al Órgano de Administración
X
para que explique la política de la Emisora, con
respecto a la retribución de los miembros del
Órgano de Administración y gerentes de
primera línea.
VII.3 - De considerar relevante mencionar las
políticas
aplicadas
por
el
Comité
de
Remuneraciones de la Emisora que no han sido
mencionadas en el punto anterior.
VII.4 - En caso de no contar con un Comité de
Remuneraciones, explicar cómo las funciones
descriptas en VII. 2 son realizadas dentro del seno
del propio Órgano de Administración.
PRINCIPIO VIII. FOMENTAR LA ÉTICA EMPRESARIAL
EN EL MARCO PARA EL GOBIERNO SOCIETARIO SE DEBE:
VIII: Garantizar comportamientos éticos en la
Emisora.

VIII.1 - La Emisora cuenta con un Código de
Conducta
Empresaria.
Indicar
principales
lineamientos y si es de conocimiento para todo
público. Dicho Código es firmado por al menos los
miembros del Órgano de Administración y
gerentes de primera línea. Señalar si se fomenta su
aplicación a proveedores y clientes.

VIII.2 - La Emisora cuenta con mecanismos para
recibir denuncias de toda conducta ilícita o
antiética, en forma personal o por medios
electrónicos garantizando que la información
transmitida responda a altos estándares de
confidencialidad e integridad, como de registro y
conservación de la información. Indicar si el
servicio de recepción y evaluación de denuncias
es prestado por personal de la Emisora o por
profesionales externos e independientes para una
mayor protección hacia los denunciantes.

VIII.3 - La Emisora cuenta con políticas, procesos y
sistemas para la gestión y resolución de las
denuncias mencionadas en el punto VIII.2. Hacer
una descripción de los aspectos más relevantes
de las mismas e indicar el grado de
involucramiento del Comité de Auditoría en dichas
resoluciones, en particular en aquellas denuncias
asociadas a temas de control interno para reporte
contable y sobre conductas de miembros del
Órgano de Administración y gerentes de la
primera línea.
PRINCIPIO IX: PROFUNDIZAR EL ALCANCE DEL CÓDIGO
EL MARCO PARA EL GOBIERNO SOCIETARIO DEBE:

IX: Fomentar la inclusión de las previsiones que
hacen a las buenas prácticas de buen gobierno
en el Estatuto Social.

Informar o Explicar

El Comité de Gobierno Societario de Banco Columbia se
encuentra presidido por el Presidente del Directorio.

Banco Columbia cuenta con una política de transparencia y
un Código de Ética, incluido en el punto 5.5 del Código de
Gobierno Societario de la Entidad, y que marcan el rumbo en
estas cuestiones de la Entidad. El Código de Ética es de
conocimiento del personal de la Entidad, se encuentra
publicado en el sitio web www.bancocolumbia.com.ar y en
el sitio web de la CNV, y se encuentra suscripto por el
Directorio y la Alta Gerencia. Este Código no tiene alcance a
temas relacionados con proveedores y clientes. Asimismo,
Banco Columbia asume el carácter de Entidad adherente del
Código de Prácticas Bancarias.
Desde agosto de 2017 Banco Columbia ha puesto a
disposición de los empleados una línea de denuncias para
que en forma anónima, confidencial y segura, puedan
comunicar irregularidades que ocurran dentro de la Entidad,
tales como omisiones o ausencia de controles en los procesos
o procedimientos, sospechas de prácticas comerciales
equivocadas, abuso de la condición de administrador,
funcionario o colaborador de Banco Columbia para obtener
beneficios propios, participación en actividades, negocios u
operaciones contrarios a la ley, revelación a terceros de
información confidencial, conflictos de interés, entre otras
infracciones contrarias a estándares éticos o de conducta.
Dicho servicio es provisto por profesionales externos que
cuentan con amplia trayectoria en la materia, garantizando
la integridad de la información recibida y que la misma sea
procesada con total independencia y objetividad.
Banco Columbia posee un procedimiento y los canales de
denuncia habilitados para el uso de los empleados. El análisis
de las situaciones planteadas lo realiza una comisión
receptora integrada por el Gerente de Recursos Humanos,
Administración y Legales, el Gerente de Legales y
Cumplimiento Normativo y el Gerente de Recursos Humanos,
con escalamiento a una comisión de ética, integrada por los
miembros del Directorio y el Gerente General, la que ratifica o
rectifica la labor de la comisión receptora y determina el
curso de acción a seguir y sanciones a aplicar, de
corresponder.

X

X

X

X

Conforme se encuentra previsto en el punto 3.1.2, inciso o),
del Código de Gobierno Societario de Banco Columbia, el
Directorio tiene como función y responsabilidad fomentar el
buen funcionamiento de la Entidad, comprender el marco
regulatorio y asegurar una relación efectiva con los
supervisores. No se considera necesario, por el momento,
incluirlas en el Estatuto Social.
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El Directorio agradece el permanente apoyo y confianza de todos sus
clientes, a las entidades colegas, asesores y funcionarios del Banco
Central de la República Argentina, como así también el importante
esfuerzo de todo el personal de la organización por habernos
apoyado en nuestra gestión.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de Febrero de 2018.

El Directorio
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