
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMMeeemmmooorrriiiaaa   yyy   BBBaaalllaaannnccceee   
   
   
   
   

EEEjjjeeerrrccciiiccciiiooo   JJJuuullliiiooo   222000000999   –––   JJJuuunnniiiooo   222000111000



Memoria Ejercicio Julio 2009 – Junio 2010                           BANCO COLUMBIA 

 

 -1- 

CCaarrttaa  aa  llooss  aacccciioonniissttaass  

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio somete a 

vuestra consideración la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de 

Origen y Aplicación de Fondos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Inventario e 

Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio 

de 2010. 
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CCoonntteexxttoo  MMaaccrrooeeccoonnóómmiiccoo  

 
El primer semestre del año 2010 estuvo marcado por las fuertes turbulencias en los mercados 
financieros derivadas de la creciente preocupación por la capacidad de algunos gobiernos 
europeos por honrar su deuda, y su impacto sobre los respectivos sistemas bancarios. La alerta 
provino de Grecia, pero los temores se extendieron a Portugal, España, Irlanda e Italia. 

 
Estos eventos provocaron fuertes aumentos en la primas de riesgo y los credit default swap (CDS) 
de los países involucrados, caídas en los precios de bolsas y en un fortalecimiento global del dólar, 
aunque su tendencia a la caída comenzó a modificarse hacia fines del 2009, cuando se 
intensificaron los episodios de incertidumbre en torno a Dubai.  
 
 
En este escenario, las repercusiones sobre los mercados de materias primas han sido muy 
acotadas y transitorias, debido a lo cual, luego de la fuerte recuperación de los precios de las 
materias primas a comienzos de 2009, las cotizaciones mantuvieron una leve tendencia alcista. 
  
 
Por lo que, durante los últimos meses de 2009 y comienzos del 2010 la actividad económica global 
siguió expandiéndose, impulsada por los países emergentes, principalmente China e India. 
Factores como las bajas en las primas de riesgo a nivel internacional y los elevados precios de 
materias primas han contribuido a dar sustento a este proceso.  

 
La consolidación de la recuperación reavivó el apetito por activos de mayor riesgo, reimpulsando 
el ingreso de capitales en economías emergentes. Este escenario contribuyó a dinamizar la 
colocación de deuda soberana y corporativa, en un escenario de amplia liquidez y menores costos 
de fondeo. 
 
 
En un contexto de mejoras en el desempeño económico, los sistemas financieros de América 
Latina registran una moderada actividad respecto a años anteriores, si bien se prevé que a partir 
de los elevados niveles de solvencia y liquidez gane dinamismo la intermediación financiera, 
manteniendo un espectro de riesgos acotados. 
 
 
En concordancia con el contexto Latinoamericano, Argentina registró el crecimiento del PIB en un  
6,8% en el primer trimestre del año 2010 respecto a igual período del año anterior, la variación se 
encuentra explicado por el incremento de 7,28% del consumo privado y del 8,35% del gasto 
público. 
 
 
Asimismo, en el primer semestre de 2010, la inflación mayorista promedió un alza mensual de 
1,3%, lo que implica una ligera aceleración en relación al promedio de 2009, mientras que el IPC 
exhibió hacia el mes de febrero una variación anual de 9,1%. 
 
 
Las exportaciones, por su parte, redujeron su participación en el PIB a 11,9%, mientras que en 
trimestre anterior había sido 12,1%. 
 
 
La Inversión se expandió en el primer trimestre de 2010 un 13,1% anual. 
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Sistema Financiero Argentino 

 

Desde fines de 2009 se registra una recuperación del crédito en los sistemas financieros Latino 
Americanos. Este efecto se ve estimulado por la recuperación de la confianza y las mejores 
condiciones de liquidez.  

 
En este contexto, los activos líquidos del sistema financiero Argentino se ubicaron en 28,6% de 
los depósitos sobre el cierre de 2009, manteniéndose en niveles similares a los del año anterior 
pero aun significativamente altos. 
 
 
Respecto de los activos del Sistema, a lo largo de 2009 e inicios del 2010, aumenta la 
participación de las empresas de servicios en la cartera de financiaciones a empresas, debido a 
que la permanente tendencia alcista de la mencionada actividad, liderada por el crecimiento del 
consumo, el intercambio comercial y la mayor producción de bienes. Este marco, combinado con 
los aún bajos niveles de endeudamiento de estas firmas, permite sostener la posición financiera 
de las empresas del sector.  
 
 
Las empresas comerciales mantienen una tendencia favorable de su capacidad de pago, en parte 
impulsada por el creciente consumo de las familias, en un contexto de incremento en la demanda 
de bienes de consumo durable y decrecientes niveles de endeudamiento de las firmas. 
 
 
Los créditos a las familias, por su parte, mantienen su participación en los activos de las 
entidades, en un contexto en el que la actividad económica local sigue consolidando el proceso de 
recuperación iniciado a mediados de 2009 y las familias ven incrementadas sus posibilidades de 
consumo a través del aumento de las transferencias gubernamentales (asignaciones familiares, 
programa de Asignación Universal por Hijo para Protección Social y ajuste de los haberes de 
pensionados y jubilados en el marco de la Ley de Movilidad Provisional). 
 
 
Debido a lo cual, en los primeros dos trimestres de 2010, el crédito al sector privado creció un 
14,8% con respecto al mismo período del año anterior.  
 
 
Desde julio del 2009 las colocaciones a plazo del sector privado en moneda local comenzaron a 
mostrar un renovado dinamismo tanto en el segmento minorista como mayorista, reflejando la 
gradual recomposición en la demanda de moneda doméstica. La evolución de los depósitos 
privados se dio en un contexto de menores tasas de interés, en línea con la reducción realizada 
por el BCRA en las tasas de pases en el segundo semestre de 2009 y con la preferencia de los 
inversores por títulos privados en moneda local.  
 
 
Los depósitos totales del sector no financiero aumentaron casi 15% en 2009, impulsados 
mayormente por las colocaciones del sector privado que crecen 19,7%, ganando, de esta forma, 
mayor participación en el fondeo de la banca. El incremento de las imposiciones de las empresas y 
las familias llevó a que estas colocaciones alcancen casi 17% del PIB. 
El financiamiento obtenido a través de fideicomisos financieros presentó un recorte durante la 
última parte de 2009 en relación a semestres anteriores, en un contexto de costos de 
financiamiento decrecientes, debido al mejor clima en los mercados financieros internacionales y 
la mayor preferencia por inversiones en moneda local. La reducción en los montos refleja un 
escenario de emisiones de menor magnitud y no una caída significativa en su cantidad.  
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La emisión de obligaciones negociables se recuperó en la segunda parte de 2009, observándose 
una ampliación de los plazos de colocación.  
 
 
El fondeo a través del mercado de cheques de pago diferido continúa creciendo, consolidándose 
como fuente de recursos de pequeñas y medianas empresas. Por su parte, en la última parte de 
2009 creció significativamente el volumen de contratos negociados de tipo de cambio a término. 
 
 
Adicionalmente, como resultado de una menor volatilidad cambiaria del periodo analizado y de la 
reducción del descalce de moneda extranjera, los bancos disminuyen su exposición al riesgo de 
moneda. Por su parte, la reducción del nivel y la volatilidad de las principales tasas de interés, 
permite mantener la posición del conjunto de entidades financieras frente al riesgo de tasa. 
 
 
Las entidades financieras continúan registrando mejoras en la composición de sus balances, tanto 
desde el punto de vista del activo con el fortalecimiento del crédito al sector privado y de la 
liquidez, como del pasivo con la profundización de la participación de los depósitos en el fondeo 
total.  
 
 
Los beneficios contables acumulados del Sistema Financiero agregado alcanzaron 2,3% del activo 
en 2009, 0,7 p.p. por encima del año previo, en un marco en el que las mejoras en los resultados 
por títulos valores, por intereses y por servicios superaron a las subas en los gastos de 
administración y a los cargos por incobrabilidad, los cuales registran una desaceleración respecto 
del año anterior debido a la mejora en la calidad de la cartera. 
 
 
En resumen, las entidades financieras mantienen una robusta posición frente al riesgo de liquidez, 
sosteniendo sus niveles de activos líquidos en un marco de menor volatilidad de las tasas de 
interés. Esta evolución se ve fortalecida por la consolidación de los depósitos del sector privado 
como la principal fuente de fondeo del sector y por el gradual incremento en los volúmenes 
operados en los mercados interfinancieros. 

 

Perspectivas 

 

La economía mundial marcha hacia una desaceleración suave y diferenciada. Esta situación será 
conveniente para China y el resto de los países emergentes, ya que se producirá una 
convergencia del crecimiento hacia tasas más sostenibles. Por otro lado, la inconclusa 
normalización del funcionamiento de los sistemas financieros de las principales economías 
desarrolladas se encuentra entre los riesgos latentes en el escenario global.  

 

Por su parte, para los países emergentes los principales desafíos son la posibilidad de una brusca 
reversión de los flujos de capital y, en algunos casos, la existencia de tensiones sobre la evolución 
de los precios. 

 
Para el escenario Argentino, el contexto de expectativas económicas positivas para los próximos 
meses hace prever que el mapa de riesgos del sistema financiero se mantendría sin cambios de 
magnitud, en un marco de consolidación del dinamismo de la intermediación con empresas y 
familias. 
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BBaannccoo  CCoolluummbbiiaa  SS..AA..  

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 
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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 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 emite la tarjeta de crédito 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 

recaudaciones, cajas de seguridad, inversiones en plazos fijos, servicios de cajas de ahorro y 

cuentas corrientes. 

Distribución geográfica 

Red Banco Columbia 

Provincia   

Gran Buenos Aires 10 

Interior Pcia Bs. Aires 7 

Capital Federal 7 

Chaco 1 

Chubut 1 

Córdoba 1 

Jujuy 1 

Mendoza 1 

Misiones 1 

Neuquén 2 

Rio Negro 1 

Salta 1 

San Juan 1 

San Luis 2 

Santa Fé 3 

Sgo. Del Estero 1 

Tucumán 3 

Total 44 

 

 

Red Adquirida GE Money 

Provincia   

Capital Federal 3 

Catamarca 1 

Chaco 1 

Corrientes 1 

Gran Buenos Aires 18 

Interior Pcia Bs. Aires 4 

La Pampa 1 

Mendoza 1 

Misiones 1 

Neuquén 1 

San Juan 1 

Santa Fé 1 

Sgo. Del Estero 1 

Tucumán 1 

Total 36 
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Situación Patrimonial de Banco Columbia S.A. 

(cifras en millones de pesos) 

Estructura patrimonial comparativa 

jun-10 jun-09 Variación

Activo Corriente 1.227,6 963,1 264,5

Activo No Corriente 209,1 170,6 38,5

Total 1.436,7 1.133,7 303,0

Pasivo Corriente 1.209,7 1.002,6 207,1

Pasivo No Corriente 99,6 29,7 69,8

Total 1.309,3 1.032,3 276,9

Patrimonio Neto 127,4 101,4 26,1

Total 1.436,7 1.133,7 303,0

 

 

Principales rubros del balance 

Jun-10 % Jun-09 % Variación

Disponiblidades 196,8 13,7% 129,5 11,4% 67,3

Titulos Públicos y Privados 209,9 14,6% 161,2 14,2% 48,7

Prestamos Netos 600,5 41,8% 494,0 43,6% 106,5

Otros activos 429,5 29,9% 349,0 30,8% 80,5

Activos 1.436,7 100,0% 1.133,7 100,0% 782,3

Depósitos 978,8 74,8% 708,8 68,7% 270,0

Lineas de crédito y pases locales 77,5 5,9% 36,9 3,6% 40,6

Lineas de crédito internacionales 10,8 0,8% 13,9 1,3% -3,1

O.N. Subordinadas 20,2 1,5% 19,5 1,9% 0,7

Otros pasivos 222,0 17,0% 253,2 24,5% 585,1

Pasivos 1.309,3 100,0% 1.032,3 100,0% 276,9

Patrimonio Neto 127,4 101,4 26,1

 

Disponibilidades:   incluye efectivo por $ 71,2 millones y $ 115,8 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 $ 94,8 millones, títulos públicos nacionales en pesos 

por valor de $ 73,1 millones y Letras y Notas emitidas por el  B.C.R.A. por $ 42,2 millones. 

 

Préstamos Netos: los préstamos netos de previsiones ascienden a $ 600,5 millones 

representando el activo más importante del banco. Los préstamos netos al sector privado totalizan 

$ 600,2 millones  
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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 total administrada del banco (es decir préstamos en balance más 

préstamos securitizados) asciende al 30 de Junio 2010 a $ 695,1 millones de deuda. 

 

Depósitos: el total de depósitos asciende a $ 978,8 millones de cuales $ 199,1 corresponden a 

depósitos nominados en moneda extranjera. 

 

Los depósitos en pesos ascienden a $ 779,7 millones  de los cuales $ 629,8 millones son 

imposiciones a plazo fijo. Comparado con el cierre del ejercicio anterior el total de los  depósitos 

en moneda nacional aumentaron $ 231,1 millones de pesos. 

 

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 Deuda Vto

Nederlandse Financierings-Maatschappij N.V. 15,7 16,9 abr-15

Acción Investments in Microfinance SPC 3,1 3,2 dic-14

Total 18,8 20,1

 

Estructura de resultados comparativa 

Jun-10 Jun-09 Jun-08 Jun-07 Jun-06

Resultados Operativo Ordinario 3,75              2,37             3,46             12,40           12,49            

Resultados por tenencia titulos públicos y moneda extranejera 23,33            23,43           (0,65)            1,18             0,09              

Resultado Neto ordinario 27,08            25,80           2,81             13,58           12,57            

Resultados Extraordinarios 0,07              (0,70)            4,23             (1,52)            (1,83)             

Resultado antes de impuestos 27,15            25,11           7,05             12,06           10,74            

Impuesto a las Ganancias (1,10)             -               -               -               (0,60)             

Ganancia del Ejercicio 26,05            25,11           7,05             12,06           10,14             
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Principales rubros del estado de resultados 

Jun-10 Jun-09 Jun-08 Jun-07

Ingresos financieros por préstamos 278,85         247,35          156,04       103,99       

Ingresos financieros por certificados de participación 11,70           12,20            24,97        37,33        

Ingresos financieros por trading monedas 9,96             19,51            12,22        6,21          

Ingresos financieros por tenencias titulos y moneda extranjera 41,54           23,43            (0,65)         1,18          

Total ingresos financieros 342,05         302,49          192,59       148,71       

Egresos financieros (92,38)          (86,38)           (56,60)       (36,20)       

Margen Financiero 249,67         216,11          135,99       112,51       

Cargos por incobrabilidad (62,35)          (77,19)           (53,35)       (27,69)       

Comisiones netas 45,70           43,23            41,44        28,02        

Gastos de administración (192,74)        (149,42)         (124,70)     (110,07)     

Otros (13,21)          (6,92)             3,44          10,81        

Resultado ordinario 27,08           25,80            2,81          13,58        

Resultado extraordinario 0,07             (0,70)             4,23          (1,52)         

Impuesto a las ganancias (1,10)            0 0 0

Resultado Neto (Ganancia/Perdida) 26,05           25,11            7,05          12,06         

 

Indicadores 

Bancos

Privados

Jun-10 Jun-09 Jun-08 Jun-07 Jun-10

ROE 26,2% 33,2% 10,3% 21,4% 28,1%

ROA 2,4% 3,2% 1,0% 2,3% 3,3%

Solvencia ( Patrimonio/Pasivo) 9,7% 9,8% 9,4% 9,7% 12,6%

Liquidez (Activos liquidos/Pasivos Liquidos) 31,9% 31,7% 28,5% 21,6% 31,0%

Inmovilización de capital (Activo No corriente/Total Activos) 14,6% 15,0% 15,5%

 

Ingresos financieros por préstamos: ascienden a $ 278,8 millones, con un crecimiento del 

12,7% respecto del ejercicio anterior. El aumento de los ingresos financieros fue consecuencia por 

el mayor volumen promedio producto de una menor securitización de carteras y mayor 

producción. 

 

Ingresos financieros por tenencias títulos y moneda extranjera: ascienden a $ 41,5 

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 $ 92,4 millones, con un crecimiento anual del 7% 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. 
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Rendimiento de préstamos-costo de fondos 

Jun-10 Jun-09

Cap (*) Tasa (**) Cap (*) Tasa (**)

Préstamos 584,1 47,74% 518,9 47,67%

Depósitos 640,6 11,79% 546,4 13,15%

Plazo Fijo 535,9 14,06% 438,5 16,07%

Vista 104,7 0,13% 107,9 1,31%

Otros pasivos con costo 144,8 11,09% 105,1 14,65%

BADLAR (***) 10,70% 14,72%

 (*) Saldo promedio del ejercicio

 (**) Tasa Nominal Anual

 (***) Tasa de captación promedio ponderado anual del sistema para depósitos a plazo en pesos mayores a $ 1 millón

 

 

Cargos por incobrabilidad: ascienden a $ 62,3 millones representando una disminución del 

19% respecto al ejercicio anterior.  Esta disminución esta asociada a la mejor  composición de la    

cartera a nivel producto y en la aplicación de nuevas políticas de riesgo crediticio. 

Jun-10 Jun-09

Cargos anuales/Cartera préstamos (*) 10,68% 14,87%

 (*) Refiere al promedio anual

 

 

Comisiones netas (*): ascienden a $ 45,7 millones y su composición es la siguiente: 

 

Vinculadas a productos activos 24,3

Vinculadas a productos pasivos 16,9

Por comercialización de seguros 3,3

Otras 1,3

45,7  

 

(*) Incluye los egresos por servicios contratados. 

 

Gastos de administración: ascienden a $ 192,7 millones, lo que significa un incremento del 

29% respecto al ejercicio anterior. La mayor incidencia del incremento se explica en los mayores 
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egresos por gastos de personal como consecuencia de los aumentos salariales por convenio 

sindical y el incremento de precios generalizados en el resto de los rubros a causa de la inflación. 

Jun-10 Jun-09 Variación

Costo Laboral-planta permanente 94,5 74,8 26,3%

Alquileres (*) 10,5 8,6 22,2%

Impuestos internos 10,0 8,0 24,8%

Otros gastos operativos 64,4 49,4 30,3%

Publicidad 3,1 0,8 270,3%

Amortizaciones 10,2 7,7 31,7%

192,7 149,4 29,0%

  

Estructura de la generación/aplicación de fondos 

Jun-10 Jun-09

Fondos generados por (aplicados a) las actividades operativas 73,21            16,94           

Fondos generados por (aplicados a) las actividades de inversión (5,92)             (6,43)            

Fondos generados por (aplicados a) las actividades de Financiación (0,01)             0,01             

Total de Fondos generados o Aplicados durante el ejercicio 67,28            10,51           

    

 

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 mejorar la eficiencia operativa de la Entidad, principalmente 

logrando la consolidación de los puntos de venta que se fueron abriendo en los últimos 2 años y 

de los negocios y carteras adquiridas en el presente ejercicio. 
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El apuntalamiento de la colocación de activos en toda nuestra red sumado a la eficiencia operativa 

alcanzada con los nuevos volumenes nos permitirá incrementar la rentabilidad operativa. 

El plan comercial apunta a apalancarse en el crecimiento sostenido del consumo masivo, captando 

nuevos clientes a traves de convenios de financiamiento en canales indirectos como comercios, 

comercializadoras y entidades intermedias de financiamiento a individuos. 

Adicionalmente se seguirá desarrollando el plan de comunicación y posicionamiento de marca en 

el interior y en el GBA para potenciar las ventas. 

Al mismo tiempo se redoblaran las acciones de venta cruzada a la base actual de clientes para 

mejorar el ratio de penetración producto/cliente aumentando la contribución marginal de los 

mismos y complementando la gama de servicios ofrecidos, lo cual aumenta el índice de 

fidelización de los clientes actuales. 

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, 29 de octubre de 2010. 

 

 

 

          El Directorio 














































































































