BANCO COLUMBIA S.A.
Memoria y Balance Anual
Ejercicio Julio 2011  Junio 2012

Banco Columbia S.A. | Memoria y Balance 2012 |

1

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 30 de junio de 2012.
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Banco Columbia S.A. es un banco argentino cuyo origen se remonta al año 1969, donde se constituye como
Sociedad de Ahorro y Préstamo. 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 2000 adquiere cinco 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.
Desde fines del año 2002, Banco Columbia S.A. se ha dedicado a reconstruir su negocio de intermediación
financiera el cual había sufrido el deterioro (al igual que le ocurrió a todo el Sistema Financiero) de la crisis de
finales del 2001 y el efecto de la salida de la convertibilidad con sus consecuencias en las carteras de préstamos.
A partir de la absorción del residual del Banco de la Edificadora de Olavarría, Columbia Compañía Financiera
se transforma en Banco comercial minorista a fines de noviembre de 2002, obteniendo una cartera de pasivos a
gestionar con su respectiva liquidez. A partir de esta liquidez adicional, Banco Columbia S.A. decidió ampliar su
cartera de préstamos. Es así que durante los meses de Diciembre 2002 y Enero 2003 se efectivizan compras de
cartera de préstamos de consumo con código de descuento a Finvercon y Banca Nazionale del Lavoro.
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 concretó 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 han permitido 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 se adquiere la cartera de crédito y los puntos de
venta de GE Money. Esta importante adquisición incorpora a nuestra
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 HSBC que le permitió
incrementar el parque de tarjetas en aproximadamente 170.000 cuentas activas, llegando a 438.020 cuentas
totales.
Banco Columbia S.A. se especializa en la asistencia financiera a personas físicas, para ello se focaliza en
ofrecer una amplia variedad de servicios financieros tales como préstamos personales, tarjetas de crédito,
inversiones a plazo fijo, negociación de títulos públicos y privados, cajas de ahorro y cuentas corrientes, cajas de
seguridad, operaciones de cambio, transferencias desde y hacia el exterior y seguros para individuos (agente
institorio).
El objetivo es brindar tranquilidad y simpleza en el manejo de las finanzas de nuestros clientes.
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.
Hoy Banco Columbia S.A. tiene 69 filiales, 869 empleados y 542.842 clientes.
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En el 2011 la actividad económica continuó mostrando fuerte dinamismo, logrando un crecimiento del
8,9%. Dicho incremento del Producto fue impulsado fundamentalmente por la Industria manufacturera, con una
expansión del 11%, e Intermediación financiera, creciendo en torno al 21%. Sin embargo el primer trimestre del
2012 muestra desaceleración, presentando una expansión en torno al 5% interanual, según datos oficiales. El
bajo crecimiento proyectado para Brasil, principal socio comercial, junto al clima de incertidumbre que caracteriza
a las economías desarrolladas, derivan en una proyección de expansión del PBI entre 2% y 3% para el corriente
año, según proyecta el Banco Mundial.
En el 2011 el Sector público siguió mostrando cifras record en recaudación. Los ingresos corrientes se
vieron incrementados en un 24%, llegando a los $ 434.787 millones. Por otro lado los gastos corrientes fueron
incrementados en un 36,5%, presentando el acumulado anual un déficit fiscal de $ 30.663 millones.
El progresivo incremento del salario real en términos absolutos, y relativos al resto de las economías, ha
generado un acotamiento del superávit comercial, dado el fuerte incremento de las importaciones de bienes de
consumo y de inversión. Esta tendencia se vio acelerada por el continuo incremento de las importaciones
energéticas. Esta situación derivó en la estatización de YPF, y en un afianzamiento de las restricciones a las
importaciones.
En un contexto internacional turbulento, el Gobierno ha decidido controlar el nivel de reservas, a fin de
continuar con su política de desendeudamiento. El volumen de operaciones cambiarias se redujo drásticamente,
lográndose detener el derrame de reservas, y realizando el Gobierno el pago final del Boden 2012 (Bono símbolo
del “corralito”).
Si bien las estimaciones de las diferentes consultoras y Organismos multinacionales proyectan una
desaceleración económica para el 2012, existen fuertes indicios para estimar una mayor reactivación en el 2013.
Un Sector público que tenderá a equilibrarse si logran incrementar la producción energética, Sector externo con
señales nuevamente superavitarias, términos de intercambio muy favorables (soja por encima de los USD
600/tonelada), Brasil reactivando su economía a través de políticas expansivas, y bajo nivel de deuda, tanto del
sector público como privado son fundamentos sólidos para continuar y acentuar la tendencia alcista.

Sistema financiero. Rentabilidad y solvencia
Como consecuencia de un 2011 de alto crecimiento para el sistema consolidado, el conjunto de Entidades
presentó un ROE cercano al 27%.
La morosidad de la cartera presentó una importante mejora a Diciembre del 2011, al pasar al 1,15% (de
1,71% a Diciembre del 2010). El nivel de previsiones constituidas sobre mínimas exigibles permaneció estable en
un 138%. A Abril del 2012 tanto la cartera irregular como el nivel de previsionamiento han sufrido un leve
deterioro. La cartera irregular llegó al 1.36 %, y el nivel de previsionamiento al 135%. Se estima que sendos
ratios puedan estabilizarse en los próximos meses, con el cierre de las diferentes paritarias.
A Abril del 2012 el ROE consolidado del Sistema se presenta en torno al 28%. Se estima que dicho nivel se
mantenga en el resto del año.

Perspectivas
La crisis originada en Estados Unidos en el 2009, y su réplica europea, primero con crisis financiera en
Economías con sectores privados altamente apalancados, y luego a través de una fuerte crisis de deuda en las
economías más endebles de la zona euro, que incursionaron en fuertes déficit’s ocasionados por políticas anti
cíclicas, han generado un cambio de paradigma en el mundo económico. Se cuestionan las políticas liberales, y se
tiende a cuestionar fuertemente el papel de los Bancos Centrales en la Economía. Las políticas de control y
regulación son crecientes.
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A nivel doméstico, el BCRA avanza en las regulaciones de Basilea. Ha rediseñado su carta orgánica, siendo
su objetivo ser un pilar para el crecimiento del País, en detrimento de respaldar el valor de la moneda. De hecho,
los números respaldan dicha modificación de Derecho. La Economía ha crecido en los últimos 10 años a tasas
record, mientras que el valor de la moneda se ha deteriorado como consecuencia de tasas de inflación de dos
dígitos.
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Misión, Visión y Valores
La misión de Banco Columbia S.A. es ser un Banco de individuos especializado en:
Alternativas de inversión atractivas tanto para clientes minoristas como inversores institucionales.
Créditos personales, rentables, sustentables y con valor.
Banco Columbia S.A. trabaja para ser un banco innovador y referente indiscutido en las áreas de negocios.
Aspira a ser reconocido por si 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 la entidad son flexibilidad, rapidez, innovación, crecimiento y simplicidad.

Red de Sucursales
Banco Columbia S.A., en sus inicios como sociedad de ahorro y préstamos contaba con sedes en las
ciudades de Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Bahía Blanca y Córdoba. Fue en 1983 que se tomó la decisión de
ampliar el negocio y abarcar sectores vinculados al consumo. Surgió así Columbia Compañía Financiera.
Hacia fines de los 90 Columbia desarrolló nuevas
estrategias para reposicionarse en el negocio es así como se
sumaron 14 nuevos locales a la red comercial, logrando la
expansión a distintos puntos del país. Además, compró cinco
sucursales al ex Banco Liniers Sudamericano y otras tres a la
financiera Torfin.
En 2002 absorbió al Banco de la Edificadora de Olavarría y
adquirió la cartera de préstamos de Finvercon y Banca Nazionale
del Lavoro. Con estas incorporaciones empezó a transitar el
camino hacia grandes cambios y se convirtió en un banco
comercial. Un año después compra 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 continuó su crecimiento e inauguró seis nuevas
sucursales en distintas zonas del Gran Buenos Aires y Capital
Federal. En el 2010 la entidad adquirió la cartera de clientes de
GE Money, acuerdo que incluyó 36 puntos de venta, la cartera
de C&A, Tarjeta Redonda de Musimundo y Tarjeta Shopping de
Metroshop –para las plazas de Neuquén y Mar del Plata.
Actualmente cuenta con 69 Puntos de Venta distribuidos
en 48 sucursales y 21 Dependencias a lo largo del país y 869 empleados para brindar un excelente servicios a sus
clientes.
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Provincia

Sucursal

Dependencia

Total

48

21

69

Total general

Gestión Comercial
Durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012, Banco Columbia S.A., genero fuertes campañas en
medios masivos con mucha penetración, de esta manera continua con el posicionamiento de la marca del Banco.
Banco Columbia S.A. logro incrementar sus ventas de préstamos en un 56,8%. Este crecimiento se dio
principalmente en sus líneas de Préstamos directos y Pago Voluntario, centrándose principalmente en sus
productos de Pago Voluntario y Jubilados con Débito en Cuenta. Para lograr este objetivo, se generaron nuevos
canales de venta y se incremento la venta a través del canal directo.
Respecto a los consumos en tarjetas de crédito, los mismos presentaron un incremento del 74,2%

ALTAS

Ej 2012

Ej 2011

Var Capital

(en millones de $)

TOTAL PRESTAMOS

TOTAL CONSUMOS

1,490

961

23

950

24

540

56.8%

4

551

3

409

74.2%
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La captación de Depósitos Vista y a Plazo presentó un incremento del 65,9%, con la siguiente composición:
DEPOSITOS
(saldos en millones de $)

Ejercicio Ejercicio
2012
2011

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

332
1.120
298

229
643
175

TOTAL DEPOSITOS

1.750

1.047

Variación Capi tal

704

67,2%

El área Comercial tiene por objetivo continuar el crecimiento del negocio de consumo potenciando alianzas
y nuevos segmentos.
Además se busca generar nuevos clientes, eficientizando todos los canales de comercialización directos e
indirectos del banco y mejorando la productividad.
Se trabaja día a día para incrementar los servicios a clientes por canales alternativos, tales como Internet,
Call Center y servicios alternativos.

Riesgos
La dirección del Banco Columbia S.A. estratégicamente alineada con la normativa vigente, ha decidido
establecer una reorganización en la administración integral de los riesgos. Actualmente, la Gerencia de Riesgos,
administra el Riesgo de Crédito, Mercado, Tasa, Liquidez y Operacional, en línea con la definiciones de los
comités de Gestión de Riesgos, de Riesgo Operacional y de Créditos, bajo un proceso de mejora continua en el
monitoreo y la planificación de acciones para identificar, prevenir, monitorear y mitigar el impacto de las variables
endógenas y exógenas que afectan la rentabilidad y la solvencia de la Entidad.

A) Riesgo de crédito.
La Entidad 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 la misma. En este
sentido, el Comité de Gestión de riesgos, el cual se reúne mensualmente, tiene entre sus principales facultades
el monitoreo de las políticas y herramientas utilizadas para la administración de los distintos riesgos, incluido el
riesgo de crédito. Dicho Comité está integrado por funcionarios de la primera línea gerencial y por un integrante
del Directorio.
Para cumplir con el objetivo de pérdida esperada, el Banco Columbia S.A. utiliza un mix de riesgo objetivo
basado en niveles de riesgo de cada línea de crédito y acciones preventivas tendientes a controlar y administrar
la mora de la cartera bajo el concepto de riesgo de crédito dinámico.
En base al parámetro de pérdida esperada se administran los distintos productos (vigentes y nuevos) para
no afectar el mix de riesgo objetivo de la entidad. La utilización de esta métrica permite anticiparse a la mora expost pudiendo lanzar acciones correctivas acordes con los objetivos del Banco.
Para fines de 2011 se implementaron nuevos modelos de score e interfaces de datos que forman parte de
un plan de mejora continua canalizado a través del motor de estrategias de decisión, conjuntamente con la
automatización de decisiones y controles que optimizan el proceso de evaluación crediticia de individuos.
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Para lograr un crecimiento saludable de la generación de activos financieros, la gerencia de riesgos con su
área de control de riesgo implementaron un programa de capacitación y perfeccionamiento a todos los puntos de
venta propios directos e indirectos sobre los siguientes ítems:
Confección y armado de legajos de crédito por parte del oficial.
Utilización de Normaweb para Políticas y Procedimientos de Crédito.
Controles sobre documentación requerida por Pauta crediticia.
Proceso de indagación al cliente al momento de la generación de una solicitud.
En función del crecimiento de la Cartera corporativa, y con el objeto de dar soporte a la operatoria se
dispuso la creación de un Área de Riesgo Corporativo independiente dentro de la Gerencia de riesgos, esta
unidad especial implementó y desarrollo procesos de evaluación crediticia diferenciada, junto con herramientas de
gestión de información económica financiera de deudores, encontrándose en proceso de implementación un
rating crediticio que considera 29 factores de evaluación que permitirán una medición más objetiva de aspectos
cualitativos y cuantitativos de las operaciones a considerar.

La Entidad continúa con el objetivo de lograr una administración efectiva de los riesgos de origen
operacional a fin de prevenir la ocurrencia de futuras pérdidas derivadas de eventos asociados a los mismos.
A los efectos de afianzar la gestión del Riesgo Operacional en el Banco, la Unidad de Riesgo Operacional
cuenta con un aplicativo, a través del cual se lleva adelante la detección y registración de los riesgos potenciales.
En lo que respecta a Plan de Contingencia y Continuidad de Negocio (BCP), Banco Columbia S.A. se
encuentra diseñando el mismo, alineado a los procesos del negocio, contemplando proveedores, servicios, y
aplicativos.
Uno de los principales objetivos es que la Entidad se encuentre preparada ante un evento o contingencia,
implementando estrategias de recuperación, logrando un mínimo impacto de la misma, para lo cual la Entidad
debe realizar pruebas periódicas a fin de monitorear la efectividad del mismo, aplicando las mejoras
correspondientes a partir de la prueba.

A fines de 2011 se creó dentro de la Gerencia de Riesgos el área específica de Riesgo de Mercado Tasa y
Liquidez. De este modo se fortalece la independencia de roles en cuanto a la toma de riesgos y generación de
negocios y al desarrollo de modelos de control de los riesgos asumidos y el control de los límites establecidos.

Cobranzas
El principal objetivo de la Gerencia de Cobranzas es acompañar la evolución del negocio, de acuerdo a las
metas propuestas, asegurando adecuados procesos de recupero a lo largo de la vida del crédito en mora, que
permita cumplir con los estándares de perdida proyectadas.
A tal efecto la gerencia posee 3 procesos de recupero bien definidos: temprano, intermedio y tardío. Cada
uno de ellos posee estrategias y herramientas específicas para una recuperación adecuada del activo.
Los créditos en mora son soportados por un sistema automático denominado Recobro, de la empresa AIS.
(Sistema utilizado por varias compañías en Latinoamérica)
Las estrategias de recupero utilizan diferentes criterios para la segmentación del riesgo, tales como score
de comportamiento, primera cuota impaga, atraso, saldo de deuda, tipo de cartera, entre otros.
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RecursosHumanos
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.
Para acompañar el crecimiento de Banco Columbia y sostener lo logrado, se están realizando las siguientes
acciones de apoyo:
Gestión de Talento
Gestión de Desempeño
Gestión del Rendimiento
Política de incentivos
Programa Jóvenes Profesionales
Programa de Beneficios
Programas de Capacitación.
Además desde 2011 se están desarrollando acciones de Voluntariado Corporativo y Regional “Yo
Voluntario”. Banco Columbia S.A. trabaja en alianza con distintas ONG´S que ayudan a llegar más fácil y
acertadamente a las comunidades locales. De esta manera el Banco está presente con acciones solidarias de
empleados en todo el país durante el año, siempre manteniendo los ejes estratégicos del área: Niñez Educación y
3° Edad. Se sigue trabajando con Fundación Ruta 40 y este año incorporamos a Huerta Niño para las jornadas de
voluntariado. Además se elaboraron acciones puntuales para fechas especiales; Día del Niño; Navidad.
Respecto a los Cursos Columbia- Especial Jubilados, se dictan desde 2011 en distintos Centros de
Jubilados de la ciudad de Buenos Aires y Tandil. Se llevan a cabo Cursos de Inclusión Digital, nivel inicial y este
año nivel intermedio; también contamos con Cursos de Estimulación de la memoria y Taller de arte y creatividad
con material de descarte; reciclando y confeccionando juegos que luego son donados a ONG’S de niños. Son
cursos y talleres totalmente gratuitos, abiertos a la comunidad y destinados a la 3° edad, adultos mayores.

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.
A partir de este proceso de medición inicial hemos definido nuestros ejes de
trabajo, implementado nuestros primeros programas de relación con la comunidad, de
voluntariado corporativo y hemos comenzado con un proceso de concientización y
sensibilización interna en materia de Desarrollo Sustentable.
Como parte de la estrategia de Responsabilidad Social, en el mes de mayo de
2012, el BANCO COLUMBIA S.A. adhirió a la iniciativa voluntaria del Pacto Global de
Naciones Unidas, apoyando sus diez principios referentes a los Derechos Humanos, los
Derechos Laborales, el Medio Ambiente y la lucha contra la corrupción.
Mediante esta adhesión expresamos nuestra intención de apoyar y desarrollar esos principios dentro de
nuestra esfera de influencia y nos comprometemos a hacer del Pacto Mundial y sus principios parten de la
estrategia, la cultura y las acciones cotidianas de nuestra compañía.
También como parte de la estrategia de Responsabilidad Social, el Directorio ha decidido comenzar con el
proceso de comunicar a sus principales grupos de interés su desempeño en el ámbito económico, social y
ambiental a través de la publicación de su primer Reporte de Sustentabilidad para fines del año 2012.
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En el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2012, Banco Columbia presentó un importante crecimiento tanto
en activos como en Resultados. El resultado neto alcanzo los $ 57 millones, siendo un 184,6% mayor al año
anterior.
Resultados Acumuladosy ROE
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30,00%

26,24%

27,8%
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25,00%
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20,00%

$ 57

40

13,9%

15,00%

30
10,00%

20
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$ 26

5,00%

$ 20

0

0,00%
2010

2011

2012

Banco Columbia S.A. tuvo un crecimiento en su activo total de un 65,1% con respecto al año anterior,
alcanzando los $2.703,4 millones. Los préstamos han crecido un 90,5%, este incremento es explicado por la
incorporación de la cartera de Tarjetas de Crédito VISA (aprox. $200 millones) y un aumento en la cartera de
Tarjetas de Crédito Master y Préstamos Sin Código.

Estructurade ActivosEj 2011
2,6%

11,9%

4,2%

1,3%

Disponibilidades

3,9%

2,0%

Prestamos

Disponibilidades

9,8%
2,1%

TitulosPublicosYPrivados

TitulosPublicosY
Privados

34,8%
45,1%

Estructurade ActivosEj 2012

Prestamos

30,1%

OtrosCreditosPor
Intermediacion Financiera

52,1%

OtrosCreditosPor
Intermediacion Financiera

CreditosDiversos

CreditosDiversos

Activo Fijo

Activo Fijo

El pasivo total acompaño la tendencia del activo, presentando un aumento del 69,9% respecto al ejercicio
anterior. Los depósitos presentaron un crecimiento del 67,8%, principalmente por la mayor captación de plazos
fijos.

Estructurade PasivosEj 2011
4,0%
14,9%

0,1%

5,1%
Depositos

1,2%

67,2%

Estructurade PasivosEj 2012
15,7%

0,1%

Depositos

0,7%

Otras ObligacionesPor
Intermediacion Financiera

Otras ObligacionesPor
Intermediacion Financiera

ObligacionesDiversas

ObligacionesDiversas

Previsiones
Obligaciones
Subordinadas

68,2%

Previsiones
Obligaciones
Subordinadas
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Estructura de Resultados:
Estructura de Resultados
(Información en millones de pesos)

Margen Bruto Por Intermediación Financiera

Jun 12

Jun 11

Variación

Var %

507,00

372,48

134,52

36,1%

Resultado Neto Por Intermediación Financiera

60,53

66,29

5,77

8,7%

Resultado Neto Antes Del Impuesto A Las Ganancias

67,66

20,17

47,49

235,4%

Resultado Neto Del Ejercicio

57,41

20,17

37,24

184,6%

Resultados:
Si bien el resultado total para el ejercicio 2012 fue de $57,41 millones (un 184,6% superior al ejercicio
anterior), el resultado neto antes de IIGG de Banco Columbia en el ejercicio cerrado 2012 se ha incrementado en
un 235,4%. Dicho aumento se ve influenciado por la buena gestión que tuvo el banco en la generación de altas
de préstamos y consumos sobre tarjetas de crédito. El ingreso financiero sobre préstamos presentó un incremento
del 75% ($ 250 millones), mientras que los consumos sobre tarjetas fue del 104% ($45 millones). Además
mediante la colocación de Fideicomisos Financieros en el Mercado y ventas de Cartera se generó un ingreso
financiero 43% ($ 59 millones) superior al mismo concepto en el ejercicio pasado.
Los Egresos Financieros crecieron fundamentalmente en intereses por Depósitos por $76 millones (92%),
esto se debió a la gran captación realizada de Plazos Fijos y a un aumento en la tasa promedio de 2,3pp respecto
al ejercicio anterior. Asimismo dentro de este rubro se registraron impuesto a los ingresos brutos por $42 millones
los cuales eran imputados en Pérdidas diversas durante los ejercicios anteriores.
En el caso de los ingresos por servicios netos, se mejoró la tendencia, al experimentar una mejora del
47% respecto del ejercicio anterior, creciendo en $27 millones menos $13 millones de impuesto a los ingresos
brutos.
En relación al cargo de Incobrabilidad, si bien presentó un incremento del 66,7% ($46 millones),
consecuencia del incremento de cartera, el ratio de cartera irregular (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) disminuyó 3,4 pp. siendo de 9,9%.
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En cuanto a los gastos de administración, los mismos crecieron un 36% alcanzando los $445 millones. Se
debe tener en cuenta que el costo laboral de planta permanente presento un incremento del 33% como
consecuencia principal del acuerdo gremial bancario. En tanto que los Gastos Operativo presentaron un
crecimiento del 43% como consecuencia de un mayor gasto en servicios administrativos contratados,
mantenimiento de inmuebles y del incremento de precios normal entre los distintos periodos analizados.
Gastos de Administración
(Información en millones de pesos)

Total Gastos de Administración

Estructura de GastosEj 2011

Jun 11

402,9

Gastos de Personal

6,6%

Elect ricidad y
comunicaciones
Impuest os

4,6%
56,0%

5,9%
5,5%

Ot ros
Depreciaciones y
Amort izaciones
Propaganda y publicidad

105,6

35,5%

Estructura de GastosEj 2012
8,9% 3,5%

Servicios de seguridad
Alquileres

Variación
%

Variación

297,3

Honorarios

1,9%
9,7% 3,5%

6,3%

Jun 12

Gastos de Personal
Honorarios

2,2%

Servicios de seguridad
Alquileres

5,7%

Elect ricidad y
comunicaciones
Impuestos

4,8%
5,7%
5,5%

58,7%

Ot ros
Depreciaciones y
Amort izaciones
Propaganda y publicidad

5,1%

Estructura Patrimonial:

Estructura Patrimonial Resumida
(Información en millones de pesos)

Jun 12

Jun 11

Variación

Variación
%

Total Activo

2.703,4

1.637,0

1.066,4

65,1%

Total Pasivo

2.428,5

1.429,8

998,7

69,9%

274,9

207,2

67,7

32,7%

2.703,4

1.637,0

1.066,4

65,1%

Patrimonio Neto
Total Pasivo + PN
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PrincipalesRubros del balance:
Estructura Patrimonial
(Información en millones de pesos)

Jun 12

Activos

2.703,37

100,0%

1.637,00

100,0%

Pasivos

2.428,51

89,8%

1.429,79

87,3%

274,86

10,2%

207,21

12,7%

2.703,37

100,0%

1.637,00

100,0%

Patrimonio Neto
Pasivo + Patrimonio Neto

%

Jun 11

%
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Aplicación de Fondos
(Información en millones de pesos)

Jun 12

Total de Fondos generados o aplicados durante el Ejercicio

68,75

Jun 11

1,94

El fondeo de la entidad para aplicar a su negocio principal (colocación de préstamos de consumo,
préstamos a jubilados y refinanciaciones 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.
Colocación de fideicomisos financieros. Durante el ejercicio julio 2011 – junio 2012, Banco Columbia
S.A. colocó los fideicomisos detallados a continuación:

(En millones de $)

VDF A

VDF B

CP

337

44

202
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Principales Indicadores

Jun 12

Jun 11

Capital (%)

Activos (%)

Eficiencia

Rentabilidad (%)

Liquidez (%)

Solvencia (%)

(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) 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)
(5) ROE: Resultados mensuales de los últimos 12 meses / Promedio del PN sin resultado del ejercicio de los
últimos 12 meses, rezagado un período.
(6) 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.
(7 Activos líquidos sobre Pasivos líquidos: (Disponibilidades + Títulos Públicos + Letras) / (Depósitos + Call).
(8) Activos líquidos sobre Total de Activos neteados: Activos líquidos / Activos Neteados.
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Para el nuevo ejercicio comprendido entre julio 2012 y junio 2013, Banco Columbia S.A., tiene por objetivo:
Mantener y desarrollar nuevas acciones de marketing que permitan desarrollar la marca y mejoren
el posicionamiento en el mercado.
Continuar incrementando la cartera de depósitos a la vista y a plazo.
Incrementar la venta de tarjetas.
Profundizar los objetivos de productividad y rentabilidad de la red propia.
Mejorar en 0.5 puntos el ratio de crossell de productos realizando campañas de venta cruzada con
el fin de que los clientes tengan más productos con el banco y puedan canalizar todas sus
necesidades financieras.
Incorporar nuevos productos y canales de comercialización de préstamos, tarjetas y seguros.
Rentabilizar la cartera de clientes migrada de HSBC PROA con venta de productos
complementarios.
Comenzar a crecer en el parque de tarjetas Visa a través de la venta 1 a 1 en sucursales y otros
canales de venta.
Continuar desarrollando el negocio de banca empresas, atendiendo a Pymes que permitan integrar
verticalmente nuestro negocio.
Realizar la instalación de dos nuevas sucursales en los barrios de Recoleta y Pilar.
Realizar la transformación en sucursal de la dependencia Primera Junta
Avanzar con el análisis y plan de acción para las posibles sinergias de las sucursales y
dependencias situadas en las localidades de Quilmes y Avellaneda.
Avanzar con proyectos que automatizan y mejoran diversas áreas para soportar los objetivos antes
enunciados
Consolidar el liderazgo en préstamos de pago voluntario.
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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, 7 de Septiembre de 2012.

El Directorio
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