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Carta a lo s acc io nistas
En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio somete a
vuestra consideración la Memoria, Balance General, Estado de Resul tados, Estado de
Origen y Aplicación de Fondos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Inventario e
Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerr ado el 30 de Junio
de 2011.
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Contexto Ma croeconómico
Los indicadores oficiales de actividad económica siguen creciendo a ritmo acelerado. A la
sorpresiva tasa oficial de crecimiento del PBI durante los primeros meses del año 2011, se llega a
una tasa interanual de crecimiento del 9,9%. Si la economía se estanca en el nivel de mayo, el
crecimiento oficial del año sería de 7,9%.
Nuevas estimaciones incrementan el volumen de la cosecha por encima de las 100 millones de
toneladas. Las primeras estimaciones para el ciclo 2011/2012 muestran un incremento en la
intención de siembra de trigo, y el sector privado estima que se incrementará también la siembra
de maíz y se reducirá la de soja.
La recaudación creció el 30,3% en junio y el 32,43% en el año. Durante junio se recuperó el ritmo
de crecimiento de la recaudación de ganancias pero se deterioró el del IVA. Crece la recaudación
asociada a las importaciones y exportaciones.
Existieron dificultades para contener los incrementos salariales en el nivel acordado del 24%.
La salida de capitales se aceleró. La acumulación de reservas durante el segundo trimestre fue
muy inferior a la del año pasado, a pesar de la mejora de los términos del intercambio. Durante el
primer semestre las reservas se redujeron en casi 400 millones de dólares, cuando durante el
mismo período del año pasado se habían incrementado en 1.358 millones.
Durante el primer trimestre la cuenta corriente arrojó un saldo negativo (674 millones de dólares)
y la pérdida de reservas fue de 1.159 millones. La estacionalidad de las exportaciones debería
contribuir al logro de un resultado positivo durante el segundo trimestre, pero la evolución de las
reservas muestra que se aceleró la salida de capitales.
Los términos del intercambio del primer trimestre fueron los más favorables desde la década de
1970. La mejora en relación al primer trimestre del 2010 fue del 7,4%.
En relación al primer trimestre del 2002 los precios de las exportaciones muestran una suba del
100,5% mientras que los precios de las importaciones solo crecieron el 29,1%. La mejora de los
términos del intercambio durante ese período fue del 55,6%, lo que representa una mejora de
21.900 millones de dólares en relación a los valores del comercio del año 2001.
La suba de precios internacionales incrementa el valor de la cosecha argentina, elevando su
“impulso” sobre la demanda agregada y, por ende, sobre la producción.
Fuerte caída de la producción de petróleo y de gas durante el primer cuatrimestre. El país pasó a
ser un importador neto de energía. Los datos implícitos en la recaudación del mes de junio
muestra que ese desequilibrio se está acentuando.

Sistema Financiero Argentino
En la primera mitad de 2011 el sistema financiero consolidó su actividad de intermediación
financiera con el sector privado. Sobre el cierre del primer semestre, el financiamiento a las
empresas y a las familias verificó la mayor participación en el activo total bancario de los últimos
10 años. El patrón de expansión de crédito, que evidenció un crecimiento relativamente más
importante en el caso de las financiaciones al sector productivo, se produjo en un marco de
acotado riesgo de contraparte así como de elevados indicadores de liquidez y solvencia para el
conjunto de las entidades financieras.
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En el primer semestre de 2011 el saldo de crédito al sector privado en el balance del conjunto de
las entidades financieras creció 44% anualizado (a,), impulsado principalmente por las
financiaciones a empresas. Estas últimas acumularon un incremento de 45%a. en lo que va del
año, superando por segundo semestre consecutivo al ritmo de crecimiento de los préstamos a los
hogares. La industria fue el sector que más contribuyó a la expansión semestral del saldo total de
financiaciones a las empresas.
En la primera mitad de 2011 los depósitos totales verificaron un incremento anualizado de 30,1%,
liderados por las colocaciones del sector privado que registraron un crecimiento de 34,7%a. en el
semestre.
La rentabilidad del sistema financiero se ubicó en 2,6%a. del activo (ROA) durante junio, cerrando
así la primera parte del año con un ROA de 2,5%a., 0,2 p.p. más que en el primer semestre de
2010. Los mayores resultados durante la primera parte del año estuvieron principalmente
explicados por el devengamiento de menores costos (gastos de administración y cargos por
incobrabilidad) así como por mayores resultados por títulos valores.
Actividad
La participación del crédito al sector privado en el activo total del sistema financiero alcanzó el
nivel más elevado de los últimos 10 años
El activo neteado de previsiones acumuló una suba de 30,3% interanual (i.a.). Hacia mediados de
2011 tanto el financiamiento bancario al sector privado, como los depósitos de este sector
aumentaron de manera destacada (47,1% i.a. y 35,9% i.a., respectivamente) en un marco en el
que se moderó la expansión de la cartera de los activos de mayor liquidez.
El aumento de los depósitos del sector privado fue el origen de fondos más importante, mientras
que en igual período de 2010 había presentado una mayor ponderación los depósitos del sector
público. Los recursos obtenidos en 2011 fueron utilizados fundamentalmente para incrementar el
financiamiento a las empresas y familias y, en menor medida, para expandir la cartera de activos
de mayor liquidez de las entidades, mientras que esta última aplicación había sido la más
relevante en la primera parte de 2010.
Depósitos y liquidez
En la primera mitad de 2011 los depósitos totales verificaron un incremento anualizado (a.) de
30,1%, liderados por las colocaciones del sector privado que registraron un crecimiento de
34,7%a. en el semestre y recuperaron así el dinamismo evidenciado en los años previos a la crisis
financiera internacional.
En una comparación interanual el costo de fondeo para el sistema financiero por depósitos totales
en pesos se redujo casi 0,5 p.p..
Financiaciones
El crédito a empresas resultó el más dinámico por segundo semestre consecutivo, siendo el
principal impulsor del crecimiento de los préstamos totales al sector privado.
En el primer semestre de 2011 el crédito al sector privado creció a un ritmo de 44% anualizado,
18 p.p. por encima del registro correspondiente al mismo período del año pasado. A partir de este
aumento, el crédito al sector privado alcanzó a representar 46% del activo neto del conjunto de
bancos (3 p.p. más que a fines de 2010).
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Los adelantos, los prendarios, el financiamiento por arrendamiento financiero y las exportaciones
fueron las líneas con mayor ritmo de expansión semestral y aportaron 38% del aumento del saldo
total del financiamiento al sector privado en el período. Los documentos y los personales, aunque
exhibieron una tasa de crecimiento levemente menor al promedio, al ser las líneas con mayor
ponderación en el saldo total explicaron 39% del incremento del crédito en los primeros 6 meses
del año.
Los bancos públicos y los privados mostraron una tasa de crecimiento similar en los primeros 6
meses de 2011 y, en ambos casos, esta resultó superior a la observada en el mismo período de
2010.
En la primera mitad de 2011 todos los subgrupos de bancos privados por tamaño verificaron un
ritmo de expansión del crédito al sector privado muy superior al observado en el mismo período
del año previo. Los 10 bancos privados de mayor tamaño relativo continuaron explicando
alrededor de 80% del crecimiento del saldo de financiaciones al sector privado.
El financiamiento canalizado a empresas acumuló un incremento de 45%a. en los primeros seis
meses del año, superando el ritmo de crecimiento de los préstamos a los hogares, e incluso el de
los créditos destinados específicamente a financiar el consumo, por segundo semestre
consecutivo.
En los últimos 12 meses, las tasas de interés operadas para los personales y las líneas comerciales
cayeron, para las tarjetas de crédito se mantuvieron relativamente estables, mientras que para los
préstamos con garantía real verificaron incrementos.
Calidad de cartera
La irregularidad de las financiaciones totales a sector privado disminuyó en el primer semestre de
2011, por la mejora en la calidad de las financiaciones tanto a las familias como a las empresas.
En el primer semestre del año la reducción en la morosidad de los créditos a hogares alcanzó 0,4
p.p., en un marco en el que todas las líneas crediticias a los hogares verificaron mejoras en su
calidad. En particular, fue significativa la evolución positiva de la irregularidad de los préstamos
personales (cayó 0,7 p.p. en el período), que son las líneas con mayor ponderación en el saldo
total de financiaciones a familias.
La morosidad de las financiaciones al sector corporativo, a lo largo de 2011, se redujo 0,4 p.p.
Este movimiento fue impulsado por casi todos los sectores productivos, destacándose la caída en
la construcción, la industria y el comercio.
Cabe mencionar que las actividades económicas que tienen la mayor ponderación en las
financiaciones a empresas (la industria y la producción primaria de bienes) verificaron niveles de
irregularidad por debajo del 1% en el cierre del semestre.
En este contexto, el conjunto de bancos siguió mostrando un elevado nivel de previsionamiento.
El nivel de cobertura con previsiones de la cartera irregular del sistema financiero alcanzó casi
155% en el junio, 12 p.p. por encima del cierre de 2010, siendo este incremento impulsado por
todos los grupos de bancos.
Solvencia
El sistema financiero finalizó el primer semestre del año con beneficios contables levemente
superiores a los de la primera parte de 2010
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En el primer semestre de 2011 se capitalizaron unos $540 millones, superando de este modo el
total de aportes de capital recibidos durante todo 2009 y 2010.
En los últimos 12 meses el ratio de integración de capital se redujo 1,2 p.p., período en el cual un
conjunto de entidades financieras asignaron ganancias de ejercicios anteriores para distribuir
entre los accionistas. A junio, el exceso de integración de capital representó 72% de la exigencia
normativa.
El sistema financiero cerró la primera parte del año con un ROA de 2,5%a., 0,2 p.p. más que en
el primer semestre de 2010, recogiendo los efectos de un menor devengamiento de gastos de
administración y cargos por incobrabilidad, así como mayores ganancias por títulos valores, lo cual
se reflejó en mayor medida en el grupo de bancos públicos. El margen financiero cerró el primer
semestre del año en 7,5%a.
Perspectivas
Desde el año 2008 y particularmente a partir del año 2011 el sistema financiero global
experimentó una volatilidad y alteración de los valores de mercado que ha ocasionado una crisis
mundial sin precedentes. Esta crisis financiera ha provocado mayores restricciones en el acceso al
crédito, bajos niveles de liquidez, una extrema volatilidad en los ingresos fijos, y en los mercados
de cambio y de valores, y asimismo una fuga de capitales de los mercados emergentes,
incluyendo la Argentina. La misma ha comenzado a impactar de modo significativo y adverso en
las condiciones de la economía global. En este contexto, los Estados Unidos de Norteamérica,
estuvieron cerca de caer en default y sólo un acuerdo de último momento del Presidente Obama
con el Congreso, que avaló una ley que permitió aumentar la capacidad de endeudamiento de
Estados Unidos evitó dicha posibilidad. Sin perjuicio de ello y por primera vez en la historia, la
calificadora Standard & Poor's rebajó la nota de los bonos americanos de "AAA" a "AA+". La
decisión se tomó citando la creciente deuda y el pesado déficit presupuestario como motivos.
Anteriormente, el gobierno de Grecia anunció que, debido a su situación económica, no podría
hacer frente a los próximos vencimientos de su deuda soberana. Esta situación desató un estado
de tensión económica, política y social asimilable a la crisis experimentada por Argentina en 2001
y 2002. Tanto el Fondo Monetario Internacional como los restantes países de la Unión Europea
acordaron un plan de rescate consistente en diferentes préstamos billonarios, otorgados en
función del compromiso de Grecia de asumir diferentes medidas de austeridad, como ser
reducciones en el gasto público y una mayor presión tributaria. Asimismo, el gobierno de Irlanda
debió acceder a un plan de rescate financiero consistente en varios préstamos del Fondo
Monetario Internacional y el Banco Central Europeo otorgados en función de un compromiso de
ajuste fiscal hasta el 2014. Situaciones similares podrían darse Portugal, España e Italia.
La contracción económica mundial y la consecuente inestabilidad del sistema financiero
internacional podrían tener un efecto negativo sobre el crecimiento económico de Argentina. Las
importantes pérdidas sufridas recientemente en los mercados de capitales mundiales, entre ellos
Argentina, podrían dar lugar a una recesión económica mundial extendida o incluso a una
depresión. Una caída prolongada en la actividad económica de Argentina podría afectar
negativamente los resultados de las operaciones de la Entidad.
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Banco Columb ia S.A.
Perfil de Banco Columbia S.A.
En el año 1969, Banco Columbia S.A., en calidad de 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 Olavaria, 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.
Finalmente 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 red de distribución
y ventas alcanza un total de casi 80 puntos de ventas distribuidos en la zona metropolitana de
Buenos Aires y en las principales provincias del interior del país.
Los negocios desarrollados por Banco Columbia se focalizan fundamentalmente en la asistencia
crediticia para la financiación del consumo de individuos y emisión de tarjetas de créditos Banco
Columbia-Mastercard.
Otra línea de negocio importante de la entidad son los préstamos a jubilados y empleados
públicos aplicando códigos de descuento ya sea en forma directa y/o a través de entidades
intermediarias. Adicionalmente otorgamos préstamos personales de consumo en comercios
brindando financiación para la compra de bienes durables como motos, muebles,
electrodomésticos e informática entre los principales.
Por otra parte, Banco Columbia S.A. ofrece una amplia variedad de otros servicios financieros,
tales como operaciones de cambio minoristas, negociación de títulos públicos y privados, servicios
de custodia, servicios de cobranzas, seguros para individuos (agente institorio), servicios de
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recaudaciones, cajas de seguridad, inversiones en plazos fijos, servicios de cajas de ahorro y
cuentas corrientes.

Responsabilidad Social Columbia S.A.
Banco Columbia S.A., reconoce la Responsabilidad Social como un instrumento valioso y necesario
para el grupo, orientada hacia los empleados pero además hacia a la comunidad en su conjunto.
Banco Columbia S.A. tiene como Misión lograr la integración con el medio geográfico y social
donde esta presente; también la relación y el involucramiento de nuestro equipo con la
comunidad donde vive. Se propone facilitar y mejorar la calidad de vida de su gente; promoviendo
su desarrollo, bienestar; y procurando igualdad de oportunidades. Su Visión se enfoca en que el
esfuerzo y el desempeño por lograr sus negocios, puedan ir de la mano con el servicio y
satisfacción de sus clientes, el valor humano de su gente y la comunidad donde se encuentra. En
este sentido, desde la Responsabilidad Social se priorizan las siguientes áreas de acción: Niñez,
Educación y Tercera Edad.
Durante este período se ha dado comienzo a un proceso gradual de implementación de mejores
prácticas en materia de Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable. Tiene como objetivo
poder desarrollar 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) dando a conocer el
impacto de su actividad en el ámbito económico, social y ambiental.
Asimismo, se han implementado los primeros programas de relación con la comunidad;
desarrollando los Cursos Columbia –Especial Jubilados- con más de 400 jubilados capacitados
durante 2011. El Programa de Voluntariado corporativo ya cuenta con más de 73 voluntarios a lo
largo del país y más de 50 horas destinadas a tareas voluntarias.
Se han desarrollado alianzas con distintas Organizaciones de la Sociedad Civil y se trabaja de
manera coordinada en temas de donaciones, actividades y campañas.
Además ha comenzado con un proceso de concientización y sensibilización interna en materia de
Desarrollo Sustentable y con el análisis de las principales normas e iniciativas en Responsabilidad
Social para ser adoptadas por la organización

Distribución Geográfica de Banco Columbia S.A.
Provincia
Gran Buenos Aires
Interior Pcia Bs. Aires
Capital Federal
Catamarca
Chaco
Chubut
Córdoba
Corrientes
Jujuy
La Pampa

Provincia

Cant. Loc.
28
11
10
1
2
1
1
1
1
1

Cant. Loc.

Cont.

Mendoza
Misiones
Neuquén
Rio Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Fé
Sgo. Del Estero
Tucumán
Total Locales

Cont.
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Situación Patrimonial de Banco Columbia S.A. (cifras en millones de pesos)
Estructura patrimonial comparativa
Jun-11

Jun-10

Variación

1.408,3

1.227,6

180,7

228,7

209,1

19,6

Total

1.637,0

1.436,7

200,3

Pasivo Corriente

1.374,1

1.209,7

55,7

99,6

164,4
0,0
-43,9

1.429,8

1.309,3

120,5

207,2

127,4

79,8

1.637,0

1.436,7

200,3

Activo Corriente
Activo No Corriente

Pasivo No Corriente
Total
Patrimonio Neto
Total

Principales rubros del balance
Jun-11

%

Jun-10

%

Variación

Disponiblidades

194,8

11,9%

196,8

13,7%

-1,9

Titulos Públicos y Privados

21,9

1,3%

209,9

14,6%

-188,0

Prestamos Netos

738,9

45,1%

600,5

41,8%

138,4

Otros activos

681,3

41,6%

429,5

29,9%

251,8

Activos

1.637,0

100,0%

1.436,7

100,0%

200,3

Depósitos

1.099,4

67,2%

978,8

74,8%

120,7

132,0

8,1%

77,5

5,9%

54,5

Lineas de crédito internacionales

7,0

0,4%

10,8

0,8%

-3,8

O.N. Subordinadas

19,5

1,2%

20,2

1,5%

-0,7

Otros pasivos

171,9

10,5%

222,0

17,0%

-50,1

1.429,8

87,3%

1.309,3

100,0%

120,5

Lineas de crédito y pases locales

Pasivos
Patrimonio Neto

207,2

127,4

79,8

Disponibilidades: incluye efectivo por $ 85,4 millones y $ 102,2 millones en cuentas de Banco
Central, ambas computables para la integración de efectivo mínimo según normativa vigente.
Títulos Públicos y privados: refiere a la tenencia al contado, se compone de títulos públicos
nacionales nominados en dólares por valor de $ 14,1 millones, títulos públicos nacionales en pesos
por valor de $ 6,4 millones y Letras y Notas emitidas por el B.C.R.A. por $ 1,7 millones.
Préstamos Netos: los préstamos netos de previsiones ascienden a $ 738.9 millones
representando el activo más importante del banco.
Cabe destacar que entre los principales instrumentos de financiamiento de la entidad se encuentra
la colocación de fideicomisos financieros a través de la securitización de parte de su cartera de
préstamos, con lo cual la cartera fideicomitida administrada del banco asciende al 30 de Junio
2011 a $ 160 millones de deuda neta de previsiones.
Depósitos: el total de depósitos asciende a $ 1.099,4 millones de cuales $ 108 millones
corresponden a depósitos nominados en moneda extranjera.
Los depósitos en pesos ascienden a $ 991,4 millones de los cuales $ 759,8 millones son
imposiciones a plazo fijo. Comparado con el cierre del ejercicio anterior el total de los depósitos
en moneda nacional aumentaron $ 211,7 millones de pesos.
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Líneas de crédito internacionales: corresponde a fondos provenientes de Nederlandse
Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. por préstamo senior suscripto en
Diciembre 2007 a 5 años de plazo.
Obligaciones negociables subordinadas: corresponde a fondos provenientes del exterior de
organizaciones no gubernamentales en apoyo para emprendimientos de microcréditos.
Capital
Nederlandse Financierings-Maatschappij N.V.
Acción Investments in Microfinance SPC
Total

15,7
3,1
18,8

Deuda

Vto

16,2
3,2
19,5

Abr-15
Dic-14

Estructura de resultados comparativa
Jun-11

Jun-10

Variación

Resultados Operativo Ordinario

(1,01)

3,75

(4,75)

Resultados por tenencia titulos públicos y moneda extranejera

21,14

23,33

(2,19)

Resultado Neto ordinario

20,14

27,08

(6,94)

Resultados Extraordinarios

0,04

0,07

(0,04)

20,17

27,15

(6,98)

-

(1,10)

1,10

20,17

26,05

(5,88)

Resultado antes de impuestos
Impuesto a las Ganancias
Ganancia del Ejercicio

Principales rubros del estado de resultados
Jun-11
Ingresos financieros por préstamos

Jun-10

Variación

419,57

278,85

50,5%

Ingresos financieros por certificados de participación

11,10

11,70

-5,2%

Ingresos financieros por trading monedas

12,26

9,96

23,1%

Ingresos financieros por tenencias titulos y moneda extranjera

29,51

41,54

-29,0%

Total ingresos financieros

472,43

342,05

38,1%

Egresos financieros

(99,94)

(92,38)

8,2%

Margen Financiero

372,48

249,67

49,2%

Cargos por incobrabilidad

(69,37)

(62,35)

11,3%

60,50

45,70

32,4%

(297,32)

(192,74)

54,3%

(46,16)

(13,21)

249,5%

Resultado ordinario

20,14

27,08

-25,6%

Resultado extraordinario

0,04

0,07

-51,4%

-

(1,10)

-100,0%

20,17

26,05

-22,6%

Comisiones netas
Gastos de administración
Otros

Impuesto a las ganancias

Resultado Neto (Ganancia/Perdida)
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Indicadores
Jun-11

Jun-10

1 - ROE

13,92

26,24

2 - Solvencia

16,23

11,02

3 - Liquidez General

93,84

100,83

4 - Inmovilización del capital

21,3

15,09

1.

ROE: Resultados mensuales de los últimos 12 meses / Promedio del PN sin resultado del ejercicio de los últimos 12
meses, rezagado un período (anualizar el resultado)

2.

Solvencia: PATRIMONIO NETO / PASIVOS NETEADOS

3.

Liquidez General: ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE - Activos y pasivos cuyo horizonte de realización no
excede los 12 meses.

4.

Inmovilización de Capital: ACTIVO NO CORRIENTE / TOTAL DEL ACTIVO

Ingresos financieros por préstamos: ascienden a $ 419,6 millones, con un crecimiento del
50,5% respecto del ejercicio anterior. El aumento de los ingresos financieros fue consecuencia por
el mayor volumen promedio y mayor producción generado principalmente por la incorporación de
cartera y sucursales adquiridas a GE.
Ingresos financieros por tenencias títulos y moneda extranjera: ascienden a $ 29,5
millones corresponden a resultados financieros y por tenencia por inversiones en títulos públicos
nacionales y por letras emitidas por Banco Central.
Egresos financieros: ascienden a $ 99,9 millones, con un crecimiento anual del 8,2% respecto
del ejercicio anterior. El aumento de los egresos financieros se explica en el crecimiento de los
depósitos del sector privado a pesar de una menor tasa de captación en línea con lo ocurrido en el
sistema financiero general.
Cargos por incobrabilidad: ascienden a $ 69,4 millones representando un aumento del 11,3%
respecto al ejercicio anterior.
Jun-11
Cargos anuales / Deuda Neta (*)

7,52%

(*) Refiere al promedio anual

Comisiones netas (**): ascienden a $ 60,5 millones y su composición es la siguiente:
Vinculadas a productos activos

27,5

Vinculadas a productos pasivos

22,6

Por comercialización de seguros

8,2

Otras

2,2

TOTAL

60,5

(**) Incluye los egresos por servicios contratados.
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Gastos de administración: ascienden a $ 297,3 millones, lo que significa un incremento del
54,3% respecto al ejercicio anterior. La mayor incidencia del incremento se explica en los mayores
egresos por gastos de personal como consecuencia de la incorporación de staff de las sucursales
de GE y los aumentos salariales por convenio sindical y el incremento de gastos de estructura y
de precios generalizados en el resto de los rubros a causa de la inflación.
Jun-11

Jun-10

Variación

Costo Laboral-planta permanente

133,2

94,5

41,0%

Alquileres sobre Inmuebles

16,3

10,5

55,5%

Impuestos internos

19,7

10,0

96,1%

Otros gastos operativos

112,0

64,4

73,8%

Publicidad

5,7

3,1

84,0%

Amortizaciones

10,4

10,2

2,2%

297,3

192,7

54,3%

Jun-11

Jun-10

Estructura de la generación/aplicación de fondos

Fondos generados por (aplicados a) las actividades operativas

(58,04)

73,21

Fondos generados por (aplicados a) las actividades de inversión

(3,66)

(5,92)

Fondos generados por (aplicados a) las actividades de Financiación

59,77

(0,01)

Total de Fondos generados o Aplicados durante el ejercicio

(1,94)

67,28

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

Captación de depósitos minoristas a plazo y a la vista.
Captación de fondos por depósitos a plazo institucionales (empresas de seguros y fondos
comunes de inversión) y sector público (Anses).
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

Perspectivas
Para el nuevo ejercicio se espera profundizar los objetivos de productividad y rentabilidad de la
red propia, no quedando, de esta manera, ningún local por debajo del nivel de equilibrio en su
contribución marginal.
Desde el punto de vista comercial se apunta a incrementar las ventas de tarjetas, incorporar
nuevos productos y canales de comercialización de tarjetas y seguros, consolidar el liderazgo en
préstamos de pago voluntario, así como también aumentar la cartera de depósitos a la vista y a
plazo. Además se planea incursionar y consolidar el negocio de banca empresas atendiendo
-11-

Memoria Ejercicio Julio 2010 – Junio 2011

BANCO COLUMBIA

exclusivamente a Pymes que permitan desarrollar sobre sus canales el negocio principal de Banca
individuos.
Se continuará con la transformación de Dependencias en Sucursales para profundizar los objetivos
de bancarización sobre los clientes objetivos.
Para finalizar, 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, 8 de Septiembre de 2011.

El Directorio
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